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Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “AUTORIDAD DE INFANCIA PROVINCIAL S/ PETICIONA MEDIDA
EXCEPCIONAL”, Expte. Nº A-21.572/11 (A-2297/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del
recurso de casación articulado por la Sra. Ana Laura Besso, con el patrocinio letrado de la Defensora Oficial,
Dra. Romina Saúl (cfr. fs. 1127/1137 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1107/1113
vta., que rechazó la apelación por ella interpuesta y confirmó la de Primera Instancia.-
II.- Esta última hizo lugar a lo peticionado por la Autoridad de Infancia Provincial y, en consecuencia,
prorrogó la medida excepcional dispuesta por dicho organismo respecto de las niñas Zoé Jazmín y Oriana
Agustina, ambas de apellido Besso (hijas de la recurrente). Asimismo, se declaró el estado de adoptabilidad
de las mismas. Se estatuyó que se mantengan los controles y supervisión multidisciplinarios en relación a la
evolución y cuidados sobre las menores de edad hasta que se disponga efectivamente la entrega judicial en
guarda con fines de adopción. Se rechazó la restitución de las niñas a la Sra. Besso. Se hizo lugar al pedido
del Ministerio Público en lo que respecta al mantenimiento del régimen de comunicación entre la Sra. Ana
Laura Besso y sus hijas a efectos de mantener el vínculo materno filial. Se exhortó a la Autoridad de Infancia
Provincial a supervisar de manera activa las medidas de protección y excepcionales que se adopten respecto
al hermano menor de Zoé Jazmín y Oriana Agustina -Fernando Besso- propiciando el mantenimiento de los
vínculos fraternos con medidas activas y contingentes, respetando el interés superior de las niñas, entre las
cuales se incluyen la preservación de éstos vínculos y el vínculo jurídico entre los hermanos, así como el
derecho a preservar las relaciones familiares (conf. art. 8, inc. 1º de la Convención sobre los Derechos del
niño) (cfr. fs. 1021/1030 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones fundamentó su decisión en que la Sra. Ana Laura Besso no resulta idónea
para cumplir con su rol de madre en la crianza de Zoé y Oriana; y ponen de relieve que se evidencian
indicadores de malestar emocional e interferencia institucional en el desarrollo de las niñas. Por tales
motivos, atendiendo al interés superior de las niñas, confirman lo decidido en Primera Instancia (cfr.
1107/1117 vta.).-
III.- Que el recurso de casación, de la Sra. Ana Laura Besso se fundamenta en violación o aplicación errónea
de la Ley Provincial Nº 3062/09 y de la Ley Nacional Nº 26.061 (cfr. foja 1127 vta.) y por arbitrariedad.-
Afirma que: “...resulta agraviada por la incorrecta valoración que efectúa el a quo quien no considera la
normativa vigente y al resolver declarar el estado de adoptabilidad violenta mis derechos constitucionales y
los de mis hijas aplicando e interpretando erróneamente la ley, transformando en injusta y arbitraria la
resolución recurrida.” (cfr. foja cit.).-
Entiende que existió una nula consideración de sus agravios; falta motivación en la sentencia; y que se
verifica una violación palmaria de los derechos del niño reconocidos por normativa nacional y supranacional
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(cfr. foja 1128).-
Aduce que se ha violado el derecho a la revinculación y convivencia familiar. Argumenta que la medida que
adopta la Cámara es contraria al fin que debería perseguirse que es la revinculación con la madre y que tal
decisión es violatoria del interés superior de las niñas (cfr. foja 1129).-
Añade que se privó a las niñas de uno de los derechos fundamentales reconocidos en el preámbulo esto es a
“crecer en el seno de una familia” (cfr. foja cit.); y artículos 9 y 15 de la Convención de los Derechos del
Niño, (cfr. foja 1129 y vta.).-
Expresa que no se presenta ninguno de los supuestos que justifiquen la separación de las niñas de su núcleo
familiar, que sus hijas no fueron objeto de malos tratos, ni descuidados por la recurrente, ni vivían separados
de ella (cfr. foja 1129 vta.).-
Alega que a Zoé y Oriana se les impide tomar un contacto directo y permanente con ella desde el momento
en que fueron institucionalizadas. Aclara que no se les permite ir a su casa los fines de semana, ni salir a dar
un paseo fuera del hogar, ocasionándole un gravamen y perjuicio irreparable; lo que violaría el artículo 36 de
la Ley Nº 26.061 (cfr. foja cit.).-
Argumenta que el régimen de comunicación fue sumamente acotado, limitado a una hora por semana; y en
condiciones no aptas, ni tendientes a lograr el desarrollo de un régimen de comunicación entre quien suscribe
y sus hijas, ya que se desarrolló en una oficina pública del Estado. A renglón seguido, señala que dicho
régimen fue restringido a una hora por mes, en días y horas fijadas arbitrariamente por la autoridad de
infancia. Indica que tal medida se basa en el informe del Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni,
quien además carece de facultades para la elevación del informe que debe provenir de un “equipo técnico”
como lo establece la Ley Nº 3062/09 (cfr. fs. 1129 vta. y 1130).-
Recuerda que impugnó tal informe pericial que determina, según entiende, el fundamento que llevó a la
Alzada a disponer el estado de adoptabilidad. Que el mismo se encontraba ausente de todo aporte de los
métodos científicos utilizados. Entiende que tampoco se exteriorizaron los procesos lógicos y científicos
llevados a cabo para determinar la personalidad de las partes. También le enrostra a la pericia el carecer de
conclusiones fundadas en conocimientos teóricos científicos (cfr. fs. 1130 y 1131).-
Destaca que está intentando implementar las herramientas que tiene a su alcance a fin de fortalecer su rol
materno; y que de hecho se desempeña laboralmente en forma registrada y estable como personal auxiliar no
docente en la Escuela N° 46 en el horario de 13:00 a 19:00 hs. (cfr. foja 1131 y vta.).-
Dice que del informe elevado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia también se concluye que el
hecho que motivara su intervención fue aislado y no se evidencia que hubiera existido reiteración del mismo
(cfr. foja 1131 vta.).-
Sostiene que el organismo de infancia ha valorado positivamente su desempeño y que aquel ha expresado que
el informe psicológico no evidencia imposibilidad para que la misma pueda ejercer su rol de madre (cfr. foja
cit.).-
Asevera que ha madurado y evolucionado de forma tal que ha podido comprometerse en responsabilidades
laborales y educativas (cfr. foja 1132).-
Observa que no se llevó a cabo ninguna política pública para solucionar su situación habitacional y
económica. Agrega que tampoco se agotaron las medidas de protección previa, no se propuso un
acompañamiento terapéutico, ni se llevaron adelante políticas públicas de fortalecimiento familiar (cfr. foja
1133 vta.).-
Advierte que no se ha respetado el control de legalidad en forma oportuna de la medida excepcional (conf.
art. 22 de la Ley Provincial 3062/09) y que la Cámara omitió toda consideración respecto de la prórroga de
los siguientes períodos: del 14 de diciembre de 2015 al 14 de abril de 2016; del 14 de abril de 2016 al 14 de
agosto de 2016; del 14 de agosto de 2016 al 14 de diciembre de 2016; del 14 de diciembre de 2016 al 28 de
febrero de 2017; y del 18 de febrero de 2017 a la fecha de interposición del recurso de casación (5 de junio de
2018) (cfr. fs. 1132 vta./1133). Al respecto expresa que: “El deficiente control de legalidad realizado por el a
quo que en reiteradas veces consecutivas (5) se limitó a prorrogar la medida y omitió no solamente fundar su
decisión sino que además no controló realmente si el caso en cuestión no se refería a una institucionalización
por pobreza...” (cfr. foja 1134).-
Añade que: “El art. 33 de la Ley 26.061 dispone bajo el título 'Medidas De Protección Integral De Derechos'
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que dichas medidas son: '... aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o
violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente
considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias'. Estas medidas, nunca
existieron y dejaron a esta familia expuestas (sic) a una situación que por la manera de implementarse y por
la falta de búsqueda de situaciones alternativas la convierten en víctima de un círculo dogmático de seudo
protección del cual no pueden salir. Sin perjuicio de la arbitrariedad de la medida adoptada, también se omitió
y por tanto se violentó la finalidad misma de la medida excepcional, aplicar medidas de protección durante la
vigencia de la misma para lograr el regreso con la familia [...] Al respecto, no se le dio a la suscripta
protección alguna, se le pidió que consiga una casa para vivir, y no se les dio ningún subsidio. No se permite
la adopción de medidas tendientes a la revinculación de los niños con su madre, no se le permite llevarlos a
ningún lado, siendo verdaderos cautivos del Hogar.” (cfr. 1134 vta./1135).-
Afirma que el fallo fue dictado en contraposición a lo establecido en el artículo 165 CPC y C del (cfr. foja
1135). Indica que esa disposición debe contener una relación sucinta de las cuestiones que constituyen el
objeto del litigio y la consideración por separado de las cuestiones referidas precedentemente (art. 165, incs.
3 y 4 del CPC y C), tópicos que no se habrían cumplido en el resolutorio en crisis. Asimismo, plantea que el
fallo de Cámara carece de fundamentos (art. 5º) y tampoco respeta los requisitos que impone el inciso 6 del
artículo 164 del CPC y C, afectando, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio (cfr. foja 1135 y vta.).-
Al estimar que la sentencia atacada carece de fundamentación, la califica de arbitraria (cfr. foja 1135 vta.).-
Asimismo, observa que en autos no consta que la Alzada haya escuchado a las niñas, ni cumplido con las
medidas que exige la Ley Nº 26.061 para lograr el regreso de sus hijas a su seno familiar (cfr. foja cit.).-
Formula reserva del caso federal pues estima que se ha violentado el derecho a la identidad e Interés Superior
de sus hijas, refiere a los artículos 3, 5, 8, 9, 12 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño (cfr. fs. 1135
vta./1137).-
Destaca que la adopción es un instituto al que debe acudirse como ultima ratio, sólo ante la imposibilidad de
crianza por la familia nuclear o ampliada. Al respecto plantea que todo niño tiene derecho a que se agoten los
recursos tendientes a que sea criado por los miembros de su familia de origen (cfr. foja 1136 vta.).-
A fs. 1143/1145 vta, la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente inadmisible el recurso de
casación interpuesto.-
A fs. 1251/1252, obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia haciendo lugar al recurso de queja
planteado por el Estado Provincial, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, y en
consecuencia, ordena que se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo
8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº
3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esta facultad la Directora Provincial del Sistema de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (cfr. certif. de foja 1272). Quien, por los argumentos
que allí esgrime, luego de destacar que: “...todos los esfuerzos y estrategias han sido considerados y puestos
en prácticas, sin lograr movilización a largo plazo por parte de la Sra. Besso Ana Laura, dejando transcurrir el
tiempo de institucionalización de Zoe y Agustina y sin privilegiar la concreción de su Derecho a vivir en un
grupo familiar que responda a sus demandas, necesidades e inquietudes.” (cfr. foja 1270), solicita que se dicte
sentencia promoviendo el interés superior de las niñas en su derecho a vivir en un grupo familiar que
responda a sus demandas, necesidades, inquietudes y su derecho a ser oídas (cfr. foja 1271).-
Por su parte formuló dictamen el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien por los motivos que
expone y a los cuales nos remitimos brevitatis causae, opina que los agravios no deben prosperar (cfr. fs.
1273/1276 vta.).-
A foja 1280 se llaman autos para sentencia.-
A foja 1282 y vta. se dispuso, como medida para mejor proveer, requerir al Juzgado de Primera Instancia de
Familia Nº Uno de Río Gallegos, Secretaría Nº Uno, las actuaciones: “Besso Zoe Jazmín y Oriana Agustina
s/ Guarda con Fines de Adopción", Expte. Nº B-26.039/18”. Fueron adjuntadas fotocopias certificadas de
dichas actuaciones, tal como consta a foja 1288.-
A foja 1292 obra dictamen del Defensor General Subrogante ante el Tribunal Superior de Justicia, quien
entiende que previo a resolver resulta de interés citar a audiencia a las niñas Zoé Jazmín Besso y Oriana
Agustina Besso.-
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A foja 1293 se reanuda el llamado de autos y vuelven los presentes a estudio.-
IV.- Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la Sra. Ana
Laura Besso, ésta se desarrolla por el carril impugnativo previsto en el artículo 3 inc. a) del Libro I, Título IV,
Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº
2228/15-, por cuando se plantea violación de la ley y arbitrariedad.-
Sostiene la recurrente que la sentencia de Cámara es arbitraria pues carecería de fundamentos. Al respecto
debe recordarse que es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “…'...La doctrina de la arbitrariedad no
tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que
atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la
solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…'…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII,
Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el sub lite.-
Asimismo, es oportuno recordar que: “...el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la
ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales constituye una cuestión de hecho que
permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, 'V.,
C.', sent. de 23-XII-2009; C.100.587, 'G., M. C.', sent. de 4-II-2009; C.108.474, 'C., M. D.', sent. de
6-X-2010)...” (SCBA, “G. I., G. A. Y G. D. s/ Abrigo”, del 28 de noviembre de 2018, causa LP Rc 122.922).
Circunstancia que no se demuestra ni se constata en el caso sub examine.-
La recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso
meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a
cuestiones de hecho y prueba; por lo que por principio debe ser rechazado (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg.
607, Folio 3481/3487). Tampoco demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a
descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien,
este se encuentra debidamente fundado.-
Sobre esta cuestión, es oportuno recordar que este Tribunal ha dicho que el absurdo en la valoración de la
prueba se produce cuando nos encontramos ante “…un desvío lógico, la falla del razonamiento, la
incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a
sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes
de la causa-, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. Sentencia,
Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros). Ninguno de estos extremos
se presenta en el sub lite.-
A mayor abundamiento se debe recordar que el artículo 364 del CPC y C prevé que salvo disposición legal en
contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana
crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino
únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. En base a ello ha señalado este
Alto Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios
e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores
garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros,
por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg.
607, Folio 3481/3487). En tal sentido ha destacado este Cimero Tribunal que: “...la jurisprudencia ha dicho
que 'La infracción a las reglas de la sana crítica sólo se admite en casación con carácter excepcional y
restrictivo, permitiendo que la llamada doctrina del absurdo opere sólo en casos extremos' (SCBA, DJBA.
v.122, p.307), y que '...desde luego no cabe alegar absurda apreciación de la prueba si el fallo evidencia un
estudio lógico y razonado de los diversos elementos que lo integran, se comparta o no ese razonamiento…'
(SCBA, Ac y Sent. 1974, v. II, p. 381; 1985, v.I, P. 408).” (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 384, Folio
2067/2085).-
Es que la decisión de la Cámara en modo alguno puede ser calificada de arbitraria. En efecto, la Alzada
destacó que el objetivo de la medida excepcional era lograr preservar el vínculo materno fraternal. Sin
embargo, estimó que seguir intentando con un excesivo celo la revinculación se alejaría del fin que debía
perseguirse, que es el goce integral de los derechos de Zoé y Oriana, pues existen indicadores de malestar
emocional de las niñas por la interferencia institucional en su desarrollo. Por este motivo, ante la incapacidad
de la Sra. Besso de hacerse cargo autónomamente del rol maternal de Zoé y Oriana decidió confirmar el
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estado de adoptabilidad de las mismas (cfr. fs. 1110 vta./1113).-
Es más, lo decidido por la resolución de Cámara resulta acertado en atención a las constancias de autos. Al
respecto, es oportuno traer a colación lo informado por la Directora de Abrigo Socio Familiar de la
Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social
Provincial, Sra. Juliana Vilte. Allí se señala que los encuentros de revinculación entre la Sra. Besso y sus
hijas fueron suspendidos en el mes de enero de 2017 “...producto de la adopción de la Medida Excepcional
sobre el niño Fernando Besso por parte del Área de Niñez de la Municipalidad Local, por negligencia sobre
el pequeño generada durante las fiestas de fin de año ante [el] estado alcohólico de Ana y dada la
conflictividad e inestabilidad de la situación presentada por entonces por parte de ésta, y la falta de garantías
emocionales para el siguiente encuentro con sus hijas...” (cfr. foja 871). Luego se indica que el 20 de enero de
2017, después de infructuosos intentos de encuentro, se mantiene una entrevista entre la Sra. Besso y el
Equipo Interdisciplinario. De dicha reunión se deja constancia que: “...se pudo observar que Ana Besso
sostiene desinterés, desconfianza, falta de angustia esperable para el panorama del momento, minimizando
las razones del alejamiento de Fernando y con actitud pasiva ante el restablecimiento de las re vinculaciones
con sus hijas. Es fundamental resaltar que durante dicho encuentro, Ana se mostraba preocupada por la
culminación de los trámites administrativos para el pase a planta en su trabajo.” (cfr. foja 872). Se restablece
la revinculación con sus hijas el 1° de febrero de 2017 (cfr. 872). En las consideraciones profesionales del
informe se da cuenta que: “Tolo (sic) lo manifestado precedentemente permite inferir que la Srta. Ana Besso,
carece de capacidad resolutiva de problemas o búsqueda de recursos adecuados para la solución de éstos
(económicos/laborales, habitacionales, de salud, vinculares), acudiendo a la dependencia de instituciones o
figuras que representen a la misma en sus necesidades e intereses. Así mismo, cuando se le exigen
movimientos de autogestión y no se satisfacen sus deseos, la joven responde con enojos y fastidios
irrumpiendo el contacto vincular y tomando distancia de los referentes; situación que se desplaza en su
dificultad de sostenimiento de los vínculos afectivos creados.” (cfr. foja 873). Finalmente, se efectúa una
evaluación general situacional, allí se concluye que la Sra. Ana Laura Besso no se encuentra en condiciones
para afrontar la crianza de sus hijas y en el hipotético caso de darse una convivencia debería ser con la
inclusión de un referente institucional. Asimismo indica que: “…'Por otra parte, es importante resaltar que
resulta dificultoso para Ana, el desempeño de su maternaje (sic) sobre sus tres hijos (Zoe, Agustina y
Fernando) de manera simultánea' [...] Por último éste Equipo Técnico considera haber agotado las instancias
que permitan dar cumplimiento, entre otros, al Artículo Nº 11 de la Ley Nacional N° 26.061 - Derecho a la
Identidad, buscando la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, siempre que no
contraríe el interés superior del niño. Por lo que consideramos como bien es expresado en dicho artículo, que
ZOE BESSO y AGUSTINA BESSO, es un caso en que ello es imposible, sosteniendo que el mismo en forma
excepcional, tiene derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una
familia adoptiva de conformidad con la ley.” (cfr. fs. 874/875).-
También es significativo lo informado por la Licenciada en Psicología Gisela Portscher y el Licenciado en
Trabajo Social Luciano Achetoni, quienes expresan, en lo que aquí interesa, que: “Ana sostiene actitudes que
podrían considerarse deseadas para el cuidado de sus hijas; sin embargo, éstas se desprenden de los
lineamientos establecidos por los diferentes Equipos Técnicos intervinientes. No se aprecia movimiento claro
y autónomo respecto a la crianza de sus hijas, sosteniendo una actitud pasiva, adolescente y fabuladora,
persiguiendo sus fantasías egocéntricas y perdiendo de eje, el cuidado absoluto de un hijo. Así tambien se
puede considerar que las revinculaciones para Ana, en el último periodo, han comenzado a tornarse
obligatorias, quitándoles espontaneidad, voluntad y demanda.” (cfr. foja 891). Luego de reiterar los
argumentos expuestos en el informe de foja 873, concluyen que: “De todo lo expuesto con anterioridad,
reafirmando lo manifestado en el mes de Octubre de 2016 y de manera textual: '(...) este Equipo Técnico,
considera que la Srta. Ana Laura Besso no se encuentra al presente en condiciones socio-psicológicas y
económicas para afrontar la crianza de sus hijas Zoe Jazmín y Agustina Oriana, fundamentalmente por su alta
dependencia hacia terceros sobre todo institucionales, falta de corresponsabilidad y reconocimiento de la
situación de riesgo en la que se encuentra'. '(...) En el caso hipotético de darse una convivencia, ésta debería
ser encuadrada de manera permanente con la inclusión de un referente institucional.'” (cfr. foja 892).-
Por su lado, el informe del Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni (del 7 de abril de 2017) da cuenta
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que no cesaron las causas que dieron origen a la medida excepcional sobre Zoé y Oriana a pesar de las
estrategias pensadas y trazadas. Estima que de continuar con la medida excepcional sólo se estaría atendiendo
y esperando los tiempos de la Sra. Besso, vulnerando, en consecuencia, el derecho de las niñas de crecer en
una familia (cfr. fs. 949/963).-
El dictamen del Cuerpo Pericial Psicológico dependiente de este Tribunal Superior de Justicia, suscripto por
las Licenciadas en Psicología Daniela Ávalos y Florencia Dirie, con fecha 26 de mayo de 2017, expresa que:
“Consideramos en base a todo lo planteado y actuado hasta el presente, que Ana Laura en todos estos años no
ha logrado optimizar ni garantizar los movimientos y cambios básicos imprescindibles para que sus hijas se
vean beneficiadas en sus genuinas necesidades, si bien en su momento se ha barajado la posibilidad de
convivencia, la que se da en el caso de Ana Laura en base a sus expectativas pretendidas, no así a las
realidades y vivencias caóticas transitadas -que en numerosas oportunidades ella misma ha generado- en
tiempo de convivencia con sus hijos. Estas experiencias han demostrado profundas y graves falencias en el
rol maternal en desmedro del bienestar y crianza de sus hijas.” (cfr. foja 987 vta.). Ante este cuadro de
situación no sugieren que las niñas sean reintegradas a la madre, sin embargo frente al vínculo afectivo
construido en el tiempo se considera que sería en detrimento de las niñas la interrupción del mismo.
Asimismo observan que sería conveniente que: "... se defina a la brevedad la situación de las pequeñas Zoe y
Agustina, dado que ya se evidencian indicadores de malestar emocional e interferencia institucional en su
desarrollo, tendiendo a buscar un lugar y referentes afectivos estables y continuos con quienes puedan
establecer un vínculo y sostener roles definitivos en su contidianeidad. Siendo riesgoso que se continúe en
esta situación en pos de que es en la niñez donde se establecen las pautas sociales y de desarrollo
psicoemocional que las condicionará en su vida.” (cfr. fs. 987 vta./988).-
A fs. 989/992, con fecha 24 de mayo de 2017, el Licenciado Luciano Achetoni pone de manifiesto la falta de
evolución y poca colaboración de la Sra. Besso en pos de lograr el ejercicio de su rol de madre.-
Someramente, para no abrumar con el relato de las medidas adoptadas en autos a efectos de fortalecer el
vínculo entre las niñas y su madre, apuntaremos que los informes reseñados en la presente causa (cfr. fs.
884/893, 949/963 y 986/988) pusieron en evidencia la falta de la evolución necesaria en el comportamiento
de la Sra. Besso para hacerse cargo idóneamente del cuidado de sus hijas. Además, los informes agregados a
fs. 868/874 y 986/988 dan cuenta de la necesidad de cesar con la medida excepcional en pos de que las niñas
puedan integrar un grupo familiar estable.-
Aquí es pertinente efectuar una disgresión y hacer referencia a algunas cuestiones puntuales que la recurrente
plantea en su casación.-
Respecto al planteo de que el régimen de comunicación fue muy acotado, limitado a una hora semanal, se
constata que tal afirmación es inexacta.-
El informe de la Directora de Abrigo Socio Familiar de la Secretaría de Protección Integral de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, pone
en evidencia que las horas que se destinaron al intento de re vinculación fueron mucho más que una hora por
semana. Al respecto se dejó constancia que: “Se diagramó trabajar en tiempos parciales dando posibilidad a
la construcción de aspectos privados entre las pequeñas y su madre, con lo cual la Sra. Corzar, promediando
su asistencia en 40 minutos aproximadamente, los días hábiles y el fin de semana por un tiempo de 2 hs
respectivamente. El Equipo Técnico propone que estas actividades fuesen llevadas a cabo en el domicilio
particular de su progenitora, la Srta. Besso, sito en calle Solís N° 187, Dpto. 4, dando cumplimiento a lo
expresado por la Srta. Besso. Las mismas comenzaron de manera gradual los días lunes, miércoles, viernes y
sábados, con un promedio horario de tres (3) a ocho (8) horas. Tal situación se vio modificada prontamente,
ya que se dispuso que dicha actividad fuese realizada de lunes a sábado por pedido nuevamente, de su
progenitora.” (cfr. foja 871). Luego se deja constancia que en enero de 2017 se suspendieron los encuentros
de revinculación por la negligencia de la Sra. Besso respecto de su hijo Fernando generada durante las fiestas
de fin de año ante el estado alcohólico de la recurrente y “...dada la conflictividad e inestabilidad de la
situación presentada por entonces por parte de ésta, y la falta de garantías emocionales para el siguiente
encuentro con sus hijas, se suspende el subsiguiente encuentro de re vinculación con Zoe y Agustina, hasta
entrevistar y evaluar nuevamente el estado emocional y habitacional de ANA.” (cfr. foja cit.). Luego se
reinician los encuentros, a partir del 1° de febrero de 2017, las que se estipulan de manera gradual en días,
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horas y lugar (martes y miércoles de 9 a 10 hs. en la Oficina de Abrigo Socio Familiar), se optó por esta
modalidad ya que a Ana Besso no se la observaba en un estado emocional estable y se respetaron, por otro
lado, las actividades que Ana se encontraba realizando (re vinculación con Fernando, trámites personales para
el pase a planta-psicofísico entre otras) (cfr. foja 872).-
Tampoco es cierto que la Autoridad de Infancia basara el programa de vinculación entre la recurrente y sus
hijas exclusivamente en el Informe del Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni. Aquí es oportuno
destacar que ni siquiera se individualiza cuál sería ese informe (cfr. foja 1130).-
En contraste por lo sostenido por la Sra. Besso, se puede observar en el Expte. “SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA”, Nº 220.355, Letra MDS, del año 2011, de trámite ante el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, agregado a las presentes actuaciones, que quien resuelve la
suspensión de la revinculación de la Sra. Besso con sus niñas fue la Sra. Juliana L. Vilte (Directora de Abrigo
Socio Familiar), pero no a raíz de un informe del Licenciado Achetoni. A foja 1051 de tales actuaciones
administrativas, se encuentra agregada acta, del 3 de enero de 2017, en la que consta la decisión de la Sra.
Vilte de suspender la revinculación con las niñas hasta tanto el Equipo se comunique con ella, lo que ocurrió
poco tiempo después, como se dejó constancia precedentemente. El motivo concreto que dio origen a la
suspensión fue el relatado por la Sra. Besso, a saber: “Se fue con el Bebe [por Fernando Besso] a la fiesta, ya
que el padre Daniel Fierro no quiso quedarse con él. Relata que la fiesta fue en la casa de un amigo en el B°
San Benito y sólo tomó una cerveza, pero después 'se les fue de las manos'. Mientras ella tomó el bebé
dormía en la cama que había dentro del quincho. A partir de las 04 de la mañana ya no recuerda nada, cuando
se levantó despertó en el hospital. Cuando se levantó consultó a su amigo por su hijo y este le dijo que de
Niñez Municipal fue al domicilio y se llevó al bebé.” (cfr. foja 1051 del expediente administrativo
mencionado).-
Tampoco es cierto que el estado de adoptabilidad de Zoé y Oriana fuera decidido en función de un informe
del Licenciado Achetoni. Antes bien, la Cámara resuelve en atención a varios informes en el que participaron
diversos profesionales integrantes de equipos técnicos de diversos organismos -del Ministerio de Desarrollo
Social y de este Poder Judicial- (cfr. fs. 1110 vta./1112). En efecto, la Cámara valora el pedido de control de
legalidad de fs. 868/875 (firmado por la Directora de Abrigo Socio Familiar M.D.S., Sra. Juliana Vilte y la
abogada, Dra. María Fernanda Olmos Sonntag), el cual acompaña y se basa, entre otros documentos, en el
Dictamen Jurídico agregado a fs. 894/895 y el Informe Psicosocial de fs. 884/893 (suscripto por la Lic. en
Psicología Gisela Portscher y el Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni) (cfr. foja 875). La Cámara
también pondera el Informe del Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni (cfr. fs. 949/963); el Informe
del Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial de Santa Cruz, firmado por las Licenciadas en Psicología
Daniela Avalos y Florencia Dirie (cfr. fs. 986/988); otro informe del Licenciado Luciano Achetoni (cfr. fs.
989/992); otro Informe del Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial de Santa Cruz, firmado por las
Licenciadas en Psicología Daniela Avalos y Florencia Dirie (de fs. 1005/1006); y también en otro Informe del
Licenciado den Trabajo Social Luciano Achetoni (cfr. fs. 1110 vta./1112).-
Por lo expuesto, el agravio vinculado a que las decisiones sobre la revinculación y sobre la adoptabilidad de
Zoe y Oriana se fundamentarían sólo en “…el informe del Lic. en Trabajo Social Luciano Achetoni…” (cfr.
foja 1130) debe ser rechazado.-
Tampoco es exacto que el Organismo de Infancia haya valorado positivamente el desempeño de la Sra. Besso
como madre. Al menos no con la extensión que pretende dársele en la casación, es decir, que justifiquen el
cese de la medida excepcional, pero en beneficio de la recurrente (cfr. fs. 1131 vta./1132). Pues, como ya se
señaló, la Sra. Besso carece de las capacidades para hacerse cargo, sin un apoyo institucional permanente, de
la crianza de las niñas Zoé y Oriana (cfr. fs. 868/875 y 884/894); paralelamente se destacó, según informes
técnicos, que la continuación de la institucionalización deviene perjudicial para las niñas (cfr. fs. 987
vta./988).-
Desde otro cuadrante, se debe afirmar que la tramitación de la causa denota la importante labor realizada por
los juzgadores y demás profesionales con miras a que la Sra. Besso efectuara los cambios necesarios para
poder asumir sus roles y criar sus hijas, pero tal objetivo no se pudo lograr.-
Como se puede inferir de los informes reseñados, la Sra. Besso no se encuentra en una situación objetiva de
madurez psíquica y emocional suficiente como para asumir la crianza de sus hijas y así brindarles la
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contención necesaria para proveer a su desarrollo pleno, material y espiritual.-
La falta de evolución acorde a las exigencias que impone la situación, sumado al tiempo transcurrido
(recordemos que la petición de medida excepcional data del 19 de septiembre de 2011, cfr. fs. 1/2), imponen
confirmar lo resuelto por la Cámara a fin de proveer a las niñas un hogar estable que pueda satisfacer sus
necesidades espirituales y materiales.-
La pretensión de recuperar a las niñas no ha sido acompañada de acciones que demuestren un cambio por
parte de la Sra. Besso que haga presumir que podría brindarle el tipo de relación de afecto, contención y
compromiso que Zoé Jazmín y Oriana Agustina, al igual que cualquier otro niño, necesitan para su desarrollo
integral.-
Las constancias acumuladas en la causa (ver informes de fs. 868/875, 884/893, 949/963, 986/988 y 989/992)
dan cuenta que la frustración en el mantenimiento del vínculo de origen no es, en modo alguno, imputable al
obrar judicial, sino producto de la real imposibilidad de la Sra. Besso para ejercer autónomamente su rol
maternal (cfr. fs. 868/875 y 884/893). La situación descripta no se logró revertir a pesar de que no faltaron
medidas tendientes a ese fin.-
A mayor fundamento, debe señalarse que el magistrado en procesos que conciernan a menores de edad debe
hacer mérito del Interés Superior del Niño para resolver litigios como el presente. Así, el artículo 3.1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional de conformidad con lo estatuido en el
art. 75 inc. 22 C.N.) prescribe que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.-
La directriz de atender al Interés Superior del Niño también ha sido receptada en el artículo 706, inciso c) del
nuevo Código Civil y Comercial, que establece que la decisión que se dicte en procesos en que intervengan
niños deben tener en cuenta el interés superior de dichas personas. Por su parte, el artículo 3° de la Ley Nº
26.061, define qué se entiende por interés superior del niño, a saber: “...la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de
sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en
cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d)
Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio
entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro
de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido
en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad,
pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente,
adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba
desempeñarse...”. Seguidamente, la misma norma dispone que cuando exista conflicto entre los derechos e
intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.-
A su lado, en el orden local, contamos con la Ley Provincial 3062 de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, la cual
estatuye que: “?Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en
el principio del interés superior del niño?” (cfr. art. 1). Señala además que: “…se entiende por interés superior
de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías
reconocidos en esta ley…” (cfr. art. 2°).-
Es decir, que cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir
teniendo en cuenta su mejor interés. Con este criterio ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que: “...el Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la consideración del interés de los menores de
edad debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al
juzgamiento de los casos, incluyendo a esta Corte Suprema (Fallos: 318:1269, especialmente considerando
10), a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en
la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la
preeminencia que la Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, Ley Fundamental). El niño tiene pues, derecho a
una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo
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que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener
prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. doctrina de
Fallos: 328:2870; 331:2047).” (Fallos: 341:1733).-
Por lo tanto, es ajustado a derecho lo decidido por la Cámara al darle prioridad a las necesidades y derechos
de las niñas por sobre los deseos de la Sra. Besso.-
Particularmente, en lo concerniente a la primacía del interés de los menores respecto a la crianza por sus
padres biológicos y la permanencia en su seno familiar, cabe señalar que el Interés Superior del Niño debe ser
analizado en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda
consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada
caso. Consideramos importante dejar en claro que la decisión que se propicia -en el caso confirmar el estado
de adoptabilidad y privación de patria potestad- salvaguarda este Interés Superior del Niño, en cuanto que la
Convención de los Derechos del Niño procura que: “...'el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior
del niño…” (cfr. SCBA, “P., J.; M., J. M., del 25/11/2009, LLBA 2010 (junio), 529. Cita Online
www.informaciónlegal.com.ar AR/JUR/53645/2009). Circunstancia que ha sido acreditada en la causa.-
El derecho de los niños a permanecer y crecer junto con su familia biológica está reconocido
normativamente; así, el artículo 11 de la Ley Nº 26.061 dispone que: “?Tienen derecho a conocer a sus padres
biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el
vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara
sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley [?] Sólo en los casos en que ello sea
imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar
alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.”.-
Es decir, para la ley, la preeminencia debe otorgársele a la familia biológica, sin embargo esta previsión tiene
un límite: “el Interés Superior del Niño”, que tiene supremacía aun sobre los derechos que pudieran oponer
los progenitores. La regla jurídica ordena sobreponer el interés del niño a cualquier otra consideración.-
En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido: “?Que, a partir de estas consideraciones es
posible concluir que en los términos del art. 75, incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, y en el marco de
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en general y de la Convención de los Derechos del Niño
en particular, la regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones
tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de
otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres. De ello se desprende que todas las
alternativas disponibles para arribar a un pronunciamiento en un conflicto como el presente deben ser
evaluadas a la luz de privilegiar la situación real del niño no debiendo ello ser desplazado por más legítimos
que resulten los intereses de los padres y de aquellos que ejercen la guarda preadoptiva. De lo que se trata es
de alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se satisface el interés superior del niño.
Por ello, y más allá de las consideraciones de origen jurídico, existen dos extremos relevantes para la
búsqueda de respuestas. Por un lado, la adecuada apreciación de las especiales circunstancias fácticas y, por
el otro, la producción y evaluación serena de los informes de los equipos técnicos realizados a partir del
trabajo con el menor, con el propósito de valorar el riesgo que la modificación de emplazamiento del niño le
pudiera provocar […] teniendo en cuenta que el desamparo del niño al momento de su nacimiento fue el
hecho que determinó la intervención judicial, la restitución de aquél a su madre biológica necesariamente
debe sustentarse en la conveniencia de tal medida para los intereses del menor en el contexto de su realidad.
Por ello, el análisis de tal conveniencia debe integrarse, por lo menos, con la ponderación de dos factores.
Uno de ellos, el grado de riesgo de provocar un daño psíquico y emocional al niño al modificar su
emplazamiento actual y, por el otro, la aptitud exigible a la madre biológica para minimizar los posibles o
eventuales riesgos. La verificación de tales extremos, que constituyen los presupuestos constitucionales para
dar contenido sustantivo a la garantía de protección del interés superior del niño, es absolutamente relevante
para justificar la restitución del menor y de apreciación ineludible para los jueces…” (Fallos: 330:642, voto
del Dr. Maqueda).-
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Cuando, como en el sub lite, la permanencia en el status quo de institucionalización -a esperas de que su
madre sea apta para criarlas- pueda generar a las menores de edad perjuicios aún mayores que la separación
(para que pueda ser adoptado por otra familia) se justifica el cambio.-
El artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional en base al art. 75
inc. 22 de la CN), de clara aplicación al sub judice, prevé: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus
padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño”.-
Así pues, las normas que rigen la materia imponen lisa y llanamente hacer prevalecer por sobre todos los
intereses en juego (legítimos desde cada óptica), los de los sujetos más vulnerables y necesitados de
protección, es decir los de Zoé Jazmín y Oriana Agustina. Tal ha sido el proceder de los magistrados que han
intervenido en el caso de marras.-
Tampoco se advierte que la Cámara vulnere el derecho a la identidad de las niñas, antes bien, todo lo
contrario. El fallo es respetuoso de lo estatuido en el artículo 595, incisos a) y d) del CC y C, en cuanto
ordena observar el interés superior de las niñas entre los cuales se contempla preservar sus relaciones
familiares en casos de adopción.-
Es que la sentencia de la Alzada, al confirmar el estado de adoptabilidad dispuesto en Primera Instancia,
expresamente ordena que se mantenga el régimen de comunicación entre la progenitora, Sra. Besso, y sus
hijas. Asimismo, propicia que se preserve el vínculo fraterno de las niñas con su hermano, el niño Fernando
Besso (cfr. fs. 1021/1030 vta. y 1107/1113 vta.). Entonces las niñas tendrán conciencia de cuáles son sus
orígenes y tendrán contacto con su familia biológica, incluida su madre.-
Por otro lado, se debe subrayar que la decisión de disponer el estado de adoptabilidad de las niñas se debe
únicamente a la incapacidad de la Sra. Besso de proveer un núcleo familiar funcional a sus hijas. Priorizando
la estabilidad integral de las niñas.-
Entendemos, entonces, que es en el superior interés de las niñas decidir su estado de adoptabilidad, pero
manteniendo el contacto con su familia de origen.-
Tampoco es cierto que no se haya escuchado a las niñas. Se ha hecho, en atención a su grado de madurez. Así
se constata que a fs. 834/835 vta. Jueces de Cámara (Dras. Reneé Fernández y Cecilia Cambón) se
constituyeron en las instalaciones del Cuerpo Pericial Psicológico del Poder Judicial de Santa Cruz y
observaron a las niñas vía Cámara Gesell mientras interactuaban con su madre, tal como lo recordaron en la
sentencia impugnada (cfr. foja 1110 vta.). Se señala que una de las mencionadas integra el pronunciamiento
atacado lo que confirma que se trabajó por cambiar la situación con la progenitora y no se logró.-
El derecho del niño a ser escuchado (art. 12 Convención de los Derechos del Niño) se ha cumplimentado, en
cuanto han sido entrevistadas en forma individual por operadores judiciales adecuados, donde se han
manifestado y así ha quedado expresamente asentado: “Las niñas expresan grandes cambios a nivel
actitudinal, no se muestran defensivas ni con una postura adultizada, ya no miden sus palabras pudiendo
expresar de modo abierto sus deseos, expresan intereses que responden al estadio evolutivo que transitan…”
(cfr. foja 178 vta. de los autos: “Besso Zoe Jasmín y Oriana Agustina s/ Guarda con Fines de Adopción”,
Expte. Nº B-26.039/18, informe del 3 de abril de 2019).-
Así en las valoraciones practicadas, se han tenido en cuenta las circunstancias en las que han desarrollado su
historia de vida, sus condiciones de edad y madurez, sus vínculos afectivos y en particular la necesidad de las
niñas de estabilizar su situación, se ha enfocado en su interés escuchando lo que ellas tenían para expresar,
respetándose las pautas de la observación general Nº 5 (2003) Comité sobre las medidas generales de
aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (CRG/GC/2003/5).-
En definitiva surge que se ha garantizado el derecho de expresar su opinión con los profesionales adecuados y
en las condiciones del caso en particular.-
Por otro lado, tampoco debe prosperar la denuncia de violación del derecho a la identidad e interés superior
de sus hijas, artículos 3, 5, 8, 9, 12, 15 y
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27 de la Convención de los Derechos del Niño (que integran el bloque de constitucionalidad de conformidad
con el art. 75 inc. 22 C.N.); ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer
referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no
constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio
3347/3353).-
En suma, analizadas las circunstancias comprobadas en el proceso y la actitud asumida por la Sra. Besso
durante su tramitación, a la luz de la legislación que rige la materia, doctrina y jurisprudencia predominantes,
reseñadas en los párrafos precedentes, no podemos más que concluir que lo decidido en las instancias de
grado se encuentra ajustado a derecho. El a quo ha priorizado y resguardado el interés superior de las niñas
Zoé Jazmín y Oriana Agustina, procurando que puedan crecer y desarrollarse en un ámbito de estabilidad
familiar donde sean respetadas su dignidad, su salud física y psíquica y todos los derechos inherentes a su
condición. Conservando, paralelamente, su identidad y vínculo con su familia biológica. Tampoco se advierte
que haya existido una institucionalización de la pobreza, como insinúa la recurrente.-
Ante el panorama descripto, entendemos que se debe confirmar la decisión de Cámara.-
V.- Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la
Sra. Ana Laura Besso a fs. 1127/1137 vta., y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial
obrante a fs. 1107/1113 vta., con costas a la recurrente vencida en virtud de lo establecido por el artículo 68 y
cctes. del Código Procesal Civil y Comercial; difiriendo la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y
tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores;
teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 1135.-
Por todo lo expuesto, y oído que fueran el Sr. Agente Fiscal y el Defensor General Subrogante, el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia,
RESUELVE:
1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 1127/1137 vta., por la Sra. Ana Laura Besso, y en
consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1107/1113 vta..-
2º) Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 y cctes. del CPC y C).-
3º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados inter- vinientes en la casación hasta tanto den
cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General
AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
4º) Tener presente la reserva del caso federal.-
5º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría
concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra.
Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique
Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos
Protocolización: TSS1017S.191
Tomo: XIX
Interlocutorio: 656
Folio N°: 3776/3785
Secretaría: 1
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