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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los treinta (30) días del mes de junio
de 2021, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en causa: "G., W. J. Y OTROS s/
DECLARACIÓN JUDICIAL DE SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD" (Expte. Nº 140102) - 21801
r.C.A.- originaria del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes Nº 2 de la Ira. Circunscripción
Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC) dicen:

I.- La sentencia en recurso

Vino apelada por C. B. A. la sentencia de fecha 21.9.2020 (ac. 582821) elevada a este Tribunal (ac. 794457,
3.3.2021) mediante la cual el juez Andrés N. ZULAICA decretó la situación de adoptabilidad respecto de W.
J. G., K. M. B. e I. B. B. -sus hijos- y dispuso que la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia
(DGNAyF) se expida fundadamente -en el término de dos días- acerca de la conveniencia que sean
adoptados por una misma familia y requirió, al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de
Adopción, que en el término de 10 días -como máximo- remita propuesta de pretensos adoptantes.

II.-a) La apelación de la progenitora

De acuerdo a los fundamentos presentados (ac. 608078) impugnó la situación de adoptabilidad decidida
agraviándose porque el juez no consideró el interés superior de los niños y porque, al dictarse por la
DGNFyA la medida de excepción, no se cumplieron los parámetros establecidos en el art. 41 de la ley 26061
-incisos b, c y d-, dado que desde hace 20 meses están viviendo fuera de su ámbito familiar y separados entre
sí.

Señaló también que a tenor de las circunstancias del caso, tales como la edad de sus hijos, y al no existir
expectativas de revertir esa situación en el corto plazo "...se los está condenando a permanecer durante años
institucionalizados, sin que el Estado haya realizado un efectivo trabajo conjunto con el grupo familiar,
insistiendo permanentemente en trabajar separando a los niños y prohibiendo el contacto con su madre..." y
que, además, "...se ha prohibido todo tipo de comunicación sin ningún sustento jurídico ni terapéutico y en
total contradicción con la normativa vigente cuyo espíritu es la preservación de los vínculos fraternos...".

Explicó que "...No solo la medida excepcional no dio resultado positivo, sino que también se excedió el
plazo de 180 días que la Ley 26.061 en su artículo 39 establece como máximo..."; de allí que al verificarse
ciertas situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños que se reflejan en el excesivo tiempo que
estuvieron y continúan institucionalizados, como la ausencia de trabajo para procurar lograr el
fortalecimiento familiar, la afectación de sus derechos -como los propios- no solo es sustantiva, sino también
procesal.

En definitiva, peticionó que se deje sin efecto la sentencia, ordenándose la restitución de sus hijos.

II. b) De las actuaciones posteriores a la sentencia: el desistimiento de la situación de adoptabilidad respecto
de W. J.

Tras el dictado de la sentencia como de la concesión y fundamentación del recurso de la progenitora, la
DGNAyF (el 6.2.2021, fs. 203/211) informó al juzgado actuante las reiteradas ausencias de W. de su lugar de
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residencia para retornar con su madre -existiendo incluso medidas de restricción de acercamiento-; también
por parte de K. M., aunque solo en una oportunidad.

En virtud de ello, la Asesoría de NNyA (8.2.2021, fs.221) habida cuenta de la reiteración de aquellos sucesos
y que la adolescente permanentemente era encontrada en la casa de su madre, requirió que la Dirección
informara -pormenorizadamente- el abordaje realizado como su resultado; en particular en punto a la
revinculación entre la progenitora con sus hijos.

A resultas de ello la Dirección aportó informe (con fecha 24.2.2021) efectuado por el equipo
interdisciplinario de ese organismo; marco en el cual se solicitó que se resolviera a la brevedad la situación
de adoptabilidad de los niños (pedida según dicen en octubre de 2019) y en cuanto a W., frente a su negativa,
refieren que se evaluó la posibilidad de abordar con la adolescente "el Proyecto de Autonomía Progresiva
con la finalidad de aportar las herramientas subjetivas necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de la
misma" .

Señalan que la situación de M. e I. debe considerarse de modo independiente a la de su hermana; razón por la
cual peticionan se dicte la situación de adoptabilidad; y, respecto de W. que "...se inste las acciones
correspondientes a fin de dejar sin efecto su situación de adoptabilidad, considerando el deseo expreso de la
adolescente, evaluando su situación actual en el marco de un Proyecto de Autonomía Progresiva".

La defensora civil, Ana Carolina DIAZ -abogada de los niños-, por su parte expresó (1.3.2021) que reitera su
pedido de resolución de la situación de adoptabilidad de M. y B.; presta conformidad a lo solicitado por la
Dirección respecto de W., solicitando se la excluya del proceso para trabajar en forma definitiva en un
proyecto de vida autónoma (fs. 230).

En ese contexto la asesora de NNyA (con fecha 1.3.2021), y respecto de lo informado por la Dirección,
señaló que han transcurrido 15 meses desde que se originaron las presentes actuaciones y que W. (de 13
años) permanece en el hogar de adolescentes mujeres, mientras que K. M. (de 11 años) se encuentra alojada
en un dispositivo de emergencia sito en calle Pio XII e I. B. (de 7 años) en la Fundación Wetrache.

Esgrime que dado que la medida excepcional fue dictada el 25.2.2019 (en expte. adm. 20/19) se considere
especialmente el derecho de aquellos de permanecer en una familia definitiva, haciendo valer su derecho a
integrarse a un hogar estable, a fin que sus derechos vulnerados les sean reintegrados (leyes 26601 y 2703);
solicita se declare la situación de adoptabilidad de la adolescente como de sus hermanos (fs. 237).

Es así que, dictada la sentencia de primera instancia (con fecha 21.09.2020) que declaró la situación de
adoptabilidad de los tres hijos de C. A., advinieron luego las presentaciones de la Dirección (24.2.2021), la
Asesoría de NNyA (8.2.2021 y 1.3.2021) y la Defensora de los niños (1.3.2021) .

En ese orden y elevado que fuera el expediente a este Tribunal (el 3.3.2021, fs. 239), se obseva que no solo la
situación de adoptabilidad arribó apelada por la progenitora, sino también que vino a consideración el
desistimiento expresado por la DGNAyF en lo que atañe a W. como la solicitud de ser excluida del proceso,
según lo exteriorizó su abogada, en tanto respecto de esas cuestiones no hubo pronunciamiento en la
instancia anterior.

II. c) Del hecho sobreviniente: el fallecimiento de la progenitora

Integrada Sala para el estudio del expediente y encontrándose en ese estado (art. 256 CPCC), el juez
ZULAICA elevó una presentación efectuada por la Dirección mediante la cual se informó del fallecimiento
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de C. A. (ocurrido el 24.05.2021, cfe. certificado de defunción aportado), a tenor de lo cual solicitó ese
organismo que se declare abstracto el tratamiento de su recurso, confirmándose la sentencia dictada.

III.- Su tratamiento

En el contexto factico referenciado es menester señalar que, si bien es cierto que ante el fallecimiento de la
progenitora, como titular de la vía recursiva instada contra la sentencia que declaró la situación de
adoptabilidad de sus hijos, no podrá continuar ejercitándola; ello, sin embargo, no implica que el objeto de
este proceso resulte abstracto, son cuestiones distintas.

Es que si bien C. tenía un interés sustancial en este trámite, el mismo no se reducía a su sola intervención,
sino que también -conforme lo antes señalado- comprende prioritariamente a sus hijos W. J., K. M. e I. B.
quienes son partes de este proceso (art. 608 CCyC), con independencia de la intervención que le cupo, como
tal, a la progenitora.

Máxime cuando, tras el dictado de la sentencia que los declaró en situación de adoptabilidad, fue el Órgano
de Protección de Derechos quien, de acuerdo a un informe interdisciplinario elaborado por su equipo técnico,
desistió de la posibilidad -ya sentenciada- respecto de W.; pedimento en el cual acordó expresamente
mediante su abogada.

Por lo cual, si bien del hecho sobreviniente del fallecimiento de C. deriva que la restitución que aquella
pretendía no pueda ser considerada hoy una opción materialmente realizable, ello no obsta que se pondere
cuál es la decisión que mejor atienda -aquí y ahora- al interés de W., M. y B.; lo contrario sería
invisibilizarlos.

En tal sentido, aun cuando en la generalidad de los procesos donde se debaten derechos disponibles "...la
revisión que nos compete encuentra su marco decisor conforme las impugnaciones que las partes efectúan
(arts. 257 y 258 del CPCC)…", cuando resultan involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes,
como de las familias, ese axioma puede y debe ser flexibilizado, según venimos sosteniendo reiteradamente
(causa 21358 r.C.A. entre otras).

De allí que no siendo el proceso una mecánica reiteración de ritos sin contenido, sino una garantía para el
ejercicio de los derechos sustanciales a todos los partícipes; dicha premisa es mayor cuando los principales
interesados y partes son NNyA, tal el caso de W., M. y B. (arts. 706 y 608 CCyC).

Frente a ese panorama que nos vino propuesto y más allá del -desgraciado- hecho sobreviniente relatado,
creemos propicio igualmente, por la singular temática que nos convoca, dejar sentada nuestra ponderación
sobre esta causa (art. 3 del CCyC); esto es, si la situación de adoptabilidad importó una derivación razonada
y acorde a los antecedentes fácticos -incluidas las previas actuaciones administrativas como su control de
legalidad- la prueba reunida como el derecho aplicable, pero prioritariamente, si tanto aquella decisión como
su posterior desistimiento respecto de W., atienden aquí y ahora a su interés superior como de sus hermanos.

III.-a) De los hechos que motivaron la primera intervención (año 2016) De acuerdo al informe presentado
por la Dirección (fs. 8/11) tomó contacto con el grupo familiar de C. y sus hijos, a instancias de la
presentación de J. B., progenitor de K, M. e I. B.; denunciado a su vez -por sospecha de abuso sexual de su
hija-, causa que concluyó por acuerdo de juicio abreviado; así también por la denuncia del colegio al que
asistía W. ante una situación de presunto abuso sexual de la que habría sido víctima por un adulto ajeno al
círculo familiar.
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A resultas de esa situación programaron una serie de entrevistas como la inclusión de los niños en espacios
terapéuticos mientras que respecto de C. se la incorporó en tareas comunitarias que realizaba en la fundación
"Fundalhum" como en la biblioteca Teresa Pérez, del Barrio Escondido -que fueron implementadas primero
en cumplimiento de una condena por albergar objetos habidos de ilícitos cometidos por sus hermanos pero
luego se mantuvieron en el tiempo-.

Ese abordaje fue realizado -en conjunto- por la DGNAyF, la Subsecretaría de Salud Mental y Abordaje de las
Adicciones, el Centro de Salud del Barrio Reconversión y el personal de la biblioteca Teresa Pérez del Barrio
Escondido; quienes se convirtieron en auténticos referentes para C. y sus hijas; no así sus hermanos, el
abuelo materno y la abuela paterna de M. y B., por no ser apropiados para su cuidado y, si bien una tía -
Elizabeth Gisela JUAREZ- pudo haberlo sido, expresó que no podía hacerse cargo (informe de fs. 8/11).

Participó también el Equipo Técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía
de la provincia quienes de acuerdo a las entrevistas realizadas (7.3.2016) pudieron evidenciar que C. era
víctima de violencia de género perpetrada por su hermano -S. A.- con la presunta complicidad de su madre -
ya fallecida-; situación que la habría conducido al consumo de sustancias tóxicas como a abandonar en ese
entonces el hogar que compartían y, por lo cual refirió que "se introdujo en el mundo de la prostitución" en la
que -de acuerdo a lo así informado- persistía en esa fecha.

Señala que resultaba beneficiaria del Programa Tarjeta Alimentaria como de la AUH (ayuda universal por
hijo); que en esa época tenía bajo su cuidado a sus tres hijos como a su hermano A. L. -quien tenía
antecedentes por la comisión de hechos ilícitos y episodios de violencia contra su pareja D. G.-, refiriendo
también en esa entrevista que estaba en potencial riesgo de sufrir daños por parte de su otro hermano S. A. -
en ese momento privado de la libertad por hechos de violencia de género- (informe de fs. 5/6).

Tras la intervención y durante ese tiempo, los informes de los equipos y demás instituciones intervinientes
dan cuenta que se produjeron avances positivos en C. pero, sin embargo, el día 14/2/2019 fue internada -de
manera involuntaria- en el área de Salud Mental del hospital Lucio Molas, por un "episodio de desborde
emocional con conductas de autoagresión enmarcada en un contexto de consumo abusivo de sustancias
psicoactivas".

La Dirección consideró que, ante esa situación, los niños no estaban a resguardo con su madre sino que
además estaban inmersos en un ambiente nocivo como expuestos a situaciones violentas, derivando ello en la
vulneración a la vida privada, dignidad, intimidad e integridad familiar; por lo cual- conforme surge de las
actuaciones administrativas agregada- el día 25.2.2019 la DGNAyF (cfe. disposición Nº 20/19) decide
interrumpir la convivencia de los niños con su madre como su incorporación en los dispositivos dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social, por un plazo máximo de 90 días.

Concluido ese período de internación C. fue incluida, esta vez con su consentimiento, en la comunidad
terapéutica (Programa Guadalupe) hasta el día 6.3.2019 para luego regresar a su hogar y continuar de manera
ambulatoria el tratamiento terapéutico brindado por la Subsecretaría de Adicciones provincial y el Centro de
Salud de su barrio, como demás actividades que le eran propuestas desde la Biblioteca Popular Teresa Pérez.

En ese entonces, el equipo técnico de aquella Subsecretaría (el 8.4.2019, fs. 51/53) señaló que esa propuesta
"se vio obstaculizada cuando el acceso a cubrir las necesidades básicas del grupo familiar fue limitado
debido a la situación económica que atraviesa la paciente…", por lo que, "...evalúa necesario que la joven
pueda tener garantizada su situación económica y social, de tal modo que le permita afrontar de manera
óptima la complejidad de un tratamiento integral de salud y el ejercicio de su función materna...".

Durante ese proceso se evidenció también el apoyo de sus referentes comunitarias Vanesa González y María
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Cecilia Morales -ambas integrantes de la Biblioteca Teresa Pérez-, quienes dieron cuenta (fs. 54/56) que
durante el año 2018 participó regular y activamente en las diversas actividades; pero, en enero de 2019 les
manifestó "sentirse muy mal, deprimida debido a las reiteradas situaciones de violencia y sometimiento que
vivencia por su situación de prostitución, también relató que cada vez le era más difícil ejercer esa actividad
sin ningún estupefaciente, con lo cual aceptó que su consumo había aumentado por esos días".

Se acordó una reunión con el Centro de Salud Reconversión y la Subsecretaria de Adicciones y la Dirección
de Niñez a fin que C. pudiera ser reincorporada en tres cupos económicos que le estaban otorgando como en
la búsqueda de líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social para que las tareas que realizaba en la
huerta le fueran remuneradas.

Transcurridos unos días las referentes acudieron a su vivienda a requerimiento de aquella; se encontraban allí
sus hijos como la policía y refieren que su estado general "...era malo, tenía un corte profundo en la muñeca,
sangraba y se mostraba muy nerviosa. Transcurrieron muchas horas hasta que pudimos encontrar ayuda para
C., hasta que la ambulancia la trasladó al Hospital Lucio Molas donde queda internada en salud mental...";
quedando ellas al cuidado de los niños.

III.-b) El traslado a un hogar y su control de legalidad (Expte. "G. , W. J. y Otros S/CONTROL DE
LEGALIDAD" Nº 134865)

Luego de aquel episodio -en coordinación con el equipo de la Subsecretaría de Adicciones y el Centro de
Salud Reconversión- se reforzó el acompañamiento de C., quien asistía todos los días de la semana a la
huerta como a la biblioteca, concluyéndose que "...aún necesita que se profundicen las estrategias de
acompañamiento y la posibilidad de concretar un trabajo rentable, hechos que la fortalecerían aún más en
este proceso…".

La Dirección requirió el control de legalidad de aquella medida de traslado el 23.4.2019 (fs. 65) y presentó
informe dando cuenta que C. había retomado su tratamiento ambulatorio -para rehabilitarse del consumo
problemático de sustancias psicoactivas-, pero “...en razón de que la cronicidad de su adicción asociada a su
historia de vida, atravesada por diferentes situaciones de vulnerabilidad...” consideraban prematuro evaluar si
estaba en condiciones psicológicas para cuidar a sus hijos, para lo cual "... requiere de un proceso de
abordaje integral que permita generar las condiciones para que C. pueda mantener una estabilidad emocional,
requerimiento indispensable para proyectar la restitución de sus hijos.".

Sin embargo, valoró favorablemente el reencuentro con sus hijos no obstante resaltar el vínculo negativo que
aquella mantiene con sus hermanos -ambos con antecedentes penales vinculados a la venta de
estupefacientes, además del consumo- como la necesidad que se mantengan alejados, por ser un factor de
riesgo para su recuperación.

El juez declaró la legalidad de la medida excepcional adoptada (21.5.2019, fs. 75/77) y solicitó a la
Dirección que frente al vencimiento que operaría el día 26.5.2019, informara la evolución del Plan de
Trabajo como la propuesta a implementar una vez operado aquel; en virtud de lo cual ese Organismo
presentó informe (fs. 98/100) y solicitó una prórroga de la medida -Disposición 60/19 de fecha 4/6/2019-.

A ese fin, indicó que los niños residen en un Hogar - sito en Calle Pío XII Nº 1940 de esta ciudad-, que se los
ha incorporado a diferentes instituciones educativas, así también que W. y K. reciben tratamiento psicológico
-en el Centro de salud Villa Parque y Centro de Salud Reconversión-, participando de diversas actividades
recreativas.

Así también propició la continuidad del proceso de revinculación de los niños en el hogar materno y propuso
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seguir trabajando con C. en pautas para ello -como restringir el acceso a personas vinculadas al ámbito
delictivo, prostitución y consumo de sustancias; trabajar el vínculo patológico que tiene con sus hermanos
que están vinculados al ámbito delictivo; problematizar el modelo de crianza aprendido; la incorporación de
reglas al sistema familiar y de funcionamiento en la rutina diaria-; como orientarla en el manejo del dinero de
acuerdo a las necesidades reales de sus hijos, la continuidad de la red de apoyo de las organizaciones sociales
Biblioteca Teresa Pérez y el Colectivo “Yo No Fui” y el fortalecimiento del sistema de apoyo
interinstitucional.

Por su parte, la defensora civil Dorila Raquel Romero -en ese entonces apoderada de C.-, hizo saber al
tribunal que había iniciado (el día 1/11/2019) una medida autosatisfactiva para impedir el contacto de su
hermano S. A. "con el fin de mejorar su calidad de vida y no exponer a sus hijos a ninguna situación de
riesgo" (fs. 131) y, dado los avances obtenidos, solicitó el cese de la medida de protección excepcional;
petición que le fue rechazada.

En cuanto al progenitor de I. B. y de K. M. (fs. 84) aquel consintió la decisión y, en razón de haber celebrado
un acuerdo de juicio abreviado en la causa penal seguida en su contra (Legajo 37507 "B. J. D. s/ Abuso
Sexual Agravado") reconoció el hecho imputado como su culpabilidad y según expresó, no tenía contacto
alguno con sus hijos.

III.-c) La solicitud de declaración judicial de la situación de adoptabilidad

Posteriormente, la Dirección expresó que si bien "las disfuncionalidades parentales de la Sra. A. son
producto de su historia de vida en la cual debió crecer sin figuras parentales de afecto, vivenciar situaciones
extremas de violencia física, psicológica y sexual, abandono de las figuras de cuidado, actuando todo ello
como condicionante para que la Sra. A. pueda constituirse como figura de apego segura, nutriente, capaz de
dar seguridad y protección…", se han agotado las estrategias para lograr que "…pueda problematizar,
cuestionar y revertir sus modelos de parentalidad disfuncional…" .

Añadió que ninguno de los progenitores resulta ser una figura de cuidado y protección a fin de "preservar la
integridad psicofísica de este grupo de hermanos, establecer un límite a este tipo de dinámicas disociales y
para evitar la transmisión generacional de este patrón de funcionamiento violento y abusivo".

Señala que el proceso de revinculación entre C. y sus hijos inicialmente se desarrolló a través encuentros
supervisados de una hora en la sede del organismo; posteriormente en el domicilio materno, en un primer
momento los días sábados (desde la mañana hasta la tarde) y después todo el fin de semana, con el apoyo de
las referentes comunitarias de C.

Refieren esos informes que a partir de los encuentros en el domicilio de la progenitora se evidencian sus
dificultades para definir fronteras que resguarden el grupo familiar -al observarse un constante transitar de
personas que irrumpían en el domicilio-, como así también para erigirse en figura de sostén emocional, guía
y orientación de sus hijos como para percibir el impacto emocional que sus acciones producen -
principalmente en W.-, describiéndose una serie de acontecimientos de esa índole -como encontrar a su
madre durmiendo alcoholizada, la casa desordenada, botellas de alcohol esparcidas, pastillas sobre la mesa,
olor a cigarrillo y hasta una extraña durmiendo en la habitación de los niños-.

Tales episodios motivaron que en septiembre de 2019 se interrumpieran los encuentros, tras lo cual "solo se
han efectuado dos encuentros supervisados [a la fecha del informe] en ocasión del cumpleaños de C., en el
mes de septiembre y en el mes de octubre para el día de la madre" y que, "debido a que se está abordando
con el grupo de hermanos la situación de adaptabilidad y habiendo prestado su consentimiento para dicha
solicitud, se ha acordado con los mismos comenzar un proceso de desvinculación, ya que luego de los
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encuentros sostenidos con su progenitora los niños manifiestan sentirse afectados emocionalmente" (informe
de fs. 2/8).

Razón por la cual, la Dirección presentó informe (el 21.10.2019,fs. 2/8) solicitando se declare la situación de
adoptabilidad de W., M. y B. (fs. 9/10).

La progenitora, al comparecer a este proceso, expresó (fs. 31/33) que se encontraba decidida a reorganizar su
vida para volver a convivir con sus hijos en condiciones ambientales y personales que sean saludables; que
de ello dan cuenta la red de apoyos fortalecida -Vanesa González y Leticia Hernando de Biblioteca Popular
Teresa Pérez y de la ONG "Yo no fui"-, que se encuentra en tratamiento psicológico, psiquiátrico y
farmacológico, el cual no ha interrumpido.

Reprochó que en los informes de la DGNAyF no hay referencias a los aspectos positivos del vínculo que
mantiene con sus hijos sino que se la condena por los errores o fallas en el ejercicio de lo que, para ellos,
sería "un buen rol maternal", aunque sin definirlo.

Además, hace especial hincapié en el "...abandono por parte del Estado a una mujer que se encontraba en
situación de prostitución, con consumo problemático de sustancias, con un entorno familiar violento, y a
cargo de tres niños…", ello sin pretender justificar las situaciones de vulnerabilidad a las que pudo haberlos
expuestos pero, que no debe declararse la adoptabilidad porque "existe una madre, que es una madre
presente, con el deseo de estar a cargo de los cuidados que sus hijas e hijo requieren, y que se encuentra
realizando cambios en los aspectos de su vida y circunstancias que pueden haber causado daños en ellos,
entendiendo que es justamente el Estado quien debería estar acompañando dicho proceso y garantizando
derechos a una familia vulnerada y atravesada por todo tipo de violencias "(fs. 32vta/33).

Se celebró una audiencia con los niños (el día 12.12.2019), en la cual W. manifestó que "ahora ve que su
progenitora está mejor… su deseo es volver a casa, a vivir con su mamá y no avanzar en una adopción. Que
habló con sus hermanos, y que ellos quieren volver a vivir con su mamá" (fs. 44), K. M. dijo que "Que vio a
su mamá hace poco en la huerta de la biblioteca del Barrio Escondido. Cuenta que la vio bien… Consultados
por la posibilidad de tener otra familia, M. dice que no quiere", mientras que I. B. dijo "que le gustaría ir a
una casa con una mamá y un papá que lo cuiden, pero que le gustaría seguir viendo a su mamá" (fs. 45).
En una audiencia posterior (el día 17.12.2019) en la que participó el equipo de la DGNAyF, la asesora de
NNyA, la defensora civil Ana Carolina DIAZ - patrocinante de los niños- y el defensor de los derechos de
NNyA, se acordó un plazo de dos meses para "reevaluar la situación de los niños, ello para considerar si se
mantiene el pedido de adoptabilidad o si es posible la restitución de los mismos a su madre".

III. c) 1. De la reevaluación de la situación

En virtud de lo acordado la DGNAyF (el 30.12.2019 fs. 61/62) informó la situación de cada uno de los niños,
mencionó un plan de trabajo individual "priorizando su singularidad y ponderando el proyecto de vida que
cada uno de ellos elija".

Particularmente, respecto de W. - quien se ausentaba frecuentemente del dispositivo de acogimiento para
retomar la convivencia con su madre- y considerando que su deseo era retornar a la convivencia con su
madre, se abordaría mediante un espacio terapéutico a fin de fortalecer sus recursos de autovalimiento y
cuidado.

En cuanto a K. M., se exploraría -mediante espacio terapéutico- si su deseo de retornar la convivencia con su
mamá resultaba genuino, mientras que con I. B. se haría mediante entrevistas individuales porque, por su
edad, tiene a obedecer lo impuesto por sus hermanas.
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Con relación a C., el informe psicológico (de fecha 16.12.2019) presentado por la Subsecretaría de Salud
Mental y Adicciones (fs. 48/52) refiere que se está trabajando en lograr una reducción de daños en lo atiente
al consumo de sustancias, dado que por haberse iniciado en ello a muy temprana edad sería muy difícil
alcanzar una abstinencia total.

Explican que a lo largo del tratamiento ha reducido significativamente el consumo y resaltan que "… un
cuadro de consumo problemático de sustancias, no necesariamente implica un impedimento para cumplir la
función maternal o de crianza", sino que es importante tener en cuenta el contexto, tratamiento y estado
actual de los síntomas.

Señalan en ese sentido que "es necesario tener presente el contexto socio-referencial que ha podido construir
C. en los últimos 2 (dos) años y que a partir de un abordaje integral, al momento actual, ha podido
problematizar, no solo lo que respecta al consumo problemático de sustancias y los riesgos a los que se
exponía o implicaba, sino también el modos de relacionarse con sus hijas e hijo, construyendo nuevas
herramientas y estrategias de crianza saludable"; destacan que para afrontar la complejidad de un tratamiento
integral para su salud de manera óptima, resulta fundamental garantizar su situación económica y social.

Coinciden en esa postura los profesionales del Centro de Salud Barrio Reconversión, quienes manifestaron
que C. "sostuvo de manera regular el encuadre de tratamiento ambulatorio indicado durante el año 2018
participando activamente de los espacios propuestos…"; indicaron que el tratamiento se vio obstaculizado
debido a su situación económica que no permite acceder a la cobertura de las necesidades básicas del grupo
familiar; que en el año 2019 transitó distintas modalidades de tratamiento respecto de sus adicciones -
atención primaria de la salud por medio de consultas individuales, actividades de promoción de salud socio-
territoriales y la supervisión del tratamiento farmacológico-,siendo positiva su adherencia a aquella
institución.

Añadieron que si bien a través de los espacios de entrevistas pudo problematizar las situaciones que son
riesgosas para su salud, no existe la posibilidad de acompañar con algún recurso diferente resultando
compleja la transformación de su realidad económica; refieren haberse contactado con la Dirección de
Promoción Social y la Dirección de Economía Social, mas, los recursos existentes no se adecuan a la
realidad de C., por ser instancias de capacitación pero sin rédito económico, como la presentación de
proyectos de micro emprendimientos (fs. 55/58).

III.c) 2. Del resultado de esa reevaluación

En cuanto a los resultados del plan de trabajo propuesto (de fs. 61/62) la Dirección señaló que W. continúa
ausentándose del hogar donde se encuentra y que expresa "con firmeza su deseo de retornar a la convivencia
con su progenitora, porque anhela poder recuperar su espacio, su privacidad, su grupo de amigas, su libertad
para conducirse y disponer de su tiempo, no pudiendo llevarlo a cabo dentro del dispositivo".

Por su parte K. M. también sostiene su deseo de retornar con su progenitora, como el desgaste que evidencia
por el proceso de institucionalización y judicial que atraviesa, que busca participar de las decisiones que se
vayan a tomar y que también se ha ausentado del lugar donde se encuentra para irse al domicilio de su
madre, aunque lo ha hecho solo en una oportunidad.

Mientras que I. B., según refieren, se mantiene alejado de los reclamos de sus hermanas, expresando su
deseo de querer volver a su casa pero para buscar sus juguetes y regresar al dispositivo, solicitando tener
visitas de las referentes Leticia Hernando y Vanesa González (informe de fs. 67/69).
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Atento lo informado por la Dirección, C. pidió al juez la inmediata restitución de sus hijos (fs. 72/73) y que
respecto de I. resulta urgente y necesaria su revinculación, dado que en ese momento tenía 8 años y ha vivido
el último año institucionalizado.

III. c) 3. Del regreso al hogar materno

A resultas de lo actuado la Dirección propuso que W. y K. retornen al domicilio materno "en el marco de un
proceso de restitución paulatina y gradual que permita ir evaluando el nuevo escenario de organización
familiar, el cual irá acompañado de un plan de trabajo acotado en un plazo de 60 días".

Respecto de I., mantiene la solicitud de declaración de adoptabilidad, sustentándose en el progreso que ha
logrado desde su ingreso al dispositivo -incorporación de hábitos y normas de convivencia, regulación de sus
emociones, enriquecimiento del lenguaje, abandono de la agresividad- y que, en cuanto al deseo de retornar
con su progenitora, se diferencia de sus hermanas.

En ese sentido explicar que aquel puede imaginarse él solo en un contexto familiar "con un papá y una mamá
que lo cuiden y jueguen con él a la pelota"; ello no obstante la necesidad de mantener el contacto con sus
hermanas, mas procurando que no interfieran en su disposición subjetiva de implicarse en un proyecto
adoptivo, en tanto aquellas deciden pero sin registrar sus demandas; no aconsejan el contacto con su
progenitora (fs. 78/81).

A su vez, C. solicita la urgente revinculación y restitución de su hijo porque según expresa no existen
fundamentos en los informes e intervenciones que indiquen que su situación deba ser diferente a la de sus
hermanas quienes, en ese tiempo, ya han sido restituidas provisoriamente a su hogar (fs. 95).

III. c) 4. El cese del reintegro

En ese tiempo que las niñas habían sido reintegradas a la convivencia con su madre, se suscitaron varios
episodios de violencia acontecidos en presencia de aquellas y que pusieron en riesgo su integridad psicofísica
-peleas protagonizadas por su hermano S. A. con sus vecinos, la intervención en ellas de C. con la
consecuente agresión al personal policial, situaciones de consumo de drogas y alcohol como de presunto
abuso sexual por un tercero respecto de una de las niñas, etc.-.

A tenor de tales circunstancias la Dirección solicitó el retiro de las niñas del hogar materno al que habían
sido restituidas, considerando agotadas las estrategias de protección para sostener la convivencia con su
madre; que durante el tiempo que se hizo el seguimiento y acompañamiento de este proceso las funciones de
cuidado y protección las han ejercido las niñas y no C., y, lo más grave aún es que han naturalizando ese
modo de funcionamiento familiar (informe de fecha 3.6.2020, actuación Nº 444345).
En consecuencia, el juez ordenó el retiro de las niñas (el día 4.6.2020) y, K. M. fue alojada en el Dispositivo
de Emergencia -calle Pio XII 1940- mientras que W. en el Hogar de Adolescentes Mujeres - calle Falucho
487 esq. Juan B. Justo-.

Posteriormente, la Dirección comunicó al juzgado que "...están dadas las condiciones subjetivas de transitar
el proceso de adopción correspondiente...", que K. ha manifestado su deseo de "tener una mamá", mientras
que W. "presenta una actitud ambivalente en cuanto a su situación de adaptabilidad ya que, si bien
primeramente logró proyectarse en un nuevo contexto familiar reconociendo que éste le brindaría contención
emocional, actualmente manifiesta temor ante lo incierto aduciendo no sentirse cómoda en un ámbito
familiar ajeno, proyectándose de manera autónoma en el desarrollo de su vida" (informe actuación 475258).
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Que si bien mantiene el deseo de tener una nueva mamá, atraviesa por diferentes estados emocionales,
continuando con el espacio de psicoterapia y que en el marco de los encuentros fraternos "se pudo observar
que tanto M., como sus hermanos, B. y W., comprenden que retomar el vínculo con su madre no es
beneficioso para ellos, y que merecen la oportunidad de vivir en un contexto familiar sano y favorable para
su desarrollo socio-emocional." (informe del 27.7.2020 en actuación 528753).

En cuanto a I. B. (actuación 509112 del 20.7.2020) expresa que se encuentra residiendo en la Fundación
Wetrache, observándose un crecimiento individual en un proceso de conformación de su propia personalidad,
verbalizando su deseo de tener una familia y, reiteran que, menciona en algún momento a su progenitora a fin
de buscar sus juguetes a su casa; que se encuentra realizando terapia con una psicóloga del Centro de Salud
el Barrio Mataderos -cuyo informe adjunta- y que se han retomado los encuentros con sus hermanas y, "Si
bien los hermanos demandan el contacto, no presentan conflictos ante la separación, ya que cada uno se
encuentra apropiándose de su propio proyecto."

Respecto de W., señalan que en un primer momento no presentó dificultades en la adaptación al dispositivo
(en el cual reside desde el 4.6.2020), manifestando ante el equipo de la DGNAyF que C. no va a cambiar,
mostrándose angustiada y decepcionada -por el contexto de violencia, adicciones, explotación sexual
percibido-, por lo que no quiere retornar a su seno familiar y que desea vivir en un ámbito libre de violencia.

Sin embargo, refieren que, al abordarse su situación de adoptabilidad manifestó temor al fracaso, aduce que
no se sentiría cómoda en un ámbito familiar ajeno, proyectándose de manera autónoma en el desarrollo de su
vida; que si bien se le propuso el inicio de un espacio de psicoterapia finalmente no quiso asistir,
gestionándose la apertura de una cuenta bancaria a su nombre para la percepción de la cuota alimentaria que
se estableciera a su favor ("A. C. B. c/ G., R. A. Y otro S/Alimentos").

Por lo cual, la DGNAyF propuso “.... Fomentar la importancia de la incorporación a un espacio terapéutico
para el abordaje de su ruptura con el vínculo materno y su situación de adoptabilidad. • Promover encuentros
con sus hermanos M. y B., conforme sea el deseo de los niños y de la adolescente. • Continuar con la
trayectoria pedagógica y el seguimiento propuesto por el Colegio Secundario República." (informe del
27.7.2020 en actuación 528753).

III.-c) 5. La conclusión del proceso y la situación de adoptabilidad

Finalmente, luego de analizar lo actuado hasta ese momento (en particular, los informes de la DGNAyF de fs.
2/8, 78/90 y 137/139), el juez concluyó que las instancias de intervención en la familia de origen se habían
agotado, sin que se hubiera logrado la implicancia de la progenitora en pos de la restitución de los derechos
de sus hijos.

Señala que también se observa la ausencia de otros referentes familiares que quieran o puedan asumir el
cuidado de los niños y la adolescente; mientras que por parte de sus progenitores no medió respuesta alguna
dado que no obstante no haber contestado demanda tampoco demostraron ni realizaron conductas que
permitan inferir su deseo de brindar a sus hijas e hijo el cuidado y contención que necesitan.

Por ello, considera verificada la causal del art. 607 inc. c) del CCyC y cumplimentado el procedimiento de
los arts. 608 y ss. del CCyC y, culmina por declarar el estado de adoptabilidad de los niños y la adolescente;
para lo cual solicitó que la Dirección se expida -en forma fundada- acerca de la conveniencia que los
hermanos sean adoptados por una misma familia, requerimiento a resultas del cual manifestó que los equipos
intervinientes coincidían en la búsqueda familiar individual para cada uno, a fin que permanezcan en un
ámbito familiar distinto, sin perjuicio del contacto entre ellos en la medida que lo demanden.
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Refiere también que W. y K. no tienen la capacidad simbólica de proyectarse -a la fecha del informe- en un
nuevo contexto familiar, sin perjuicio de continuar trabajando en ello al momento de presentarse en concreto
la posibilidad de una familia adoptiva pero, continúa sosteniendo la necesidad de que I. sea adoptado de
manera individual e independiente de sus hermanas (Actuación 610130) dado que ha manifestado
expresamente su deseo de tener otra familia.

III. c). 6 Medidas posteriores

El día 22.12.2020 el juez actuante decretó "la PROHIBICIÓN DE ACCESO Y DE ACERCAMIENTO...” de
C. A. respecto del domicilio en los cuales se encuentren W. J. G, K. M. B. e I. B. B., como la prohibición de
relacionarse con ellos -esa en forma personal, por interpósita persona y por cualquier medio-informático,
virtual o telefónico- como también a abstenerse de realizar cualquier acto intimidatorio en perjuicio de
aquellos (por el término de 90 días); no surgiendo de este trámite que hubiera sido cuestionada por la
progenitora.

Esa medida surgió a resultas del pedido formulado por la DGNAyF quien (según informó el 18.12.2020,
actuación 731869), dio cuenta de los sucesivos acercamientos de C. a sus hijos -de manera prepotente y bajo
los efectos de sustancias psicoactivas-, provocando un desequilibrio emocional respecto de W. como de sus
hermanos; que si bien aquella quiere compartir tiempo con madre, no obstante habría solicitado
expresamente que se le prohibiera el contacto por ser consciente del riesgo que implicaba esa vinculación
como respecto de sus hermanos, exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad y provocándoles ambigüedad
con relación al proyecto de vida que sostienen particularmente.

En virtud de la situación descripta, la DGNAyF no estableció un proceso de revinculación entre W. y su
progenitora, pero sí evaluó la posibilidad de abordar con ella un proyecto de autonomía progresiva "…con la
finalidad de aportar las herramientas subjetivas necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de la
misma", solicitando "se inste las acciones correspondientes a los fines de dejar sin efecto su situación de
adaptabilidad, considerando el deseo expreso de la adolescente, evaluando su situación actual en el marco de
un Proyecto de Autonomía Progresiva.".

Respecto de I. B. señalan que no ha mantenido contacto con su progenitora y no ha expresado el deseo de
volver a hacerlo, mientras que K. M., si bien en un primer momento no podía proyectarse en un nuevo
contexto familiar siendo leal a C., la no convivencia con sus hermanos le permitió trabajar el proceso de
separación y duelo necesario, como comenzar a predisponerse subjetivamente para iniciar un proceso de
adopción, sin perjuicio de mantenerse los encuentros entre ambos hermanos, solicitándose también la
resolución de su situación de adoptabilidad "a fin de evitar que los niños permanezcan institucionalizados
hasta cumplir la mayoría de edad y se garantice el derecho a vivir en familia , el cual al día de la fecha se
encuentra vulnerado" (informe 19.2.2021 actuación 786914).

Posteriormente la asesora de NNyA informa (actuaciones 787945 y 753819) el inicio (con fecha 24.2.2021)
del Legajo "MPF C/ A., C. B. s/ Amenazas", en virtud de la denuncia realizada por profesionales del Equipo
de la DGNAyF, marco en el cual se había celebrado la audiencia de formalización respecto de aquella (el día
26.02.2021) como la prisión preventiva (por 30 días) fue sustituida por una medida de arresto domiciliario.

Por tanto, como al inicio dijimos, con esas actuaciones antecedentes es que arribó elevado a esta Cámara de
Apelaciones (con fecha 3.3.2021) el presente expediente; contando ya en su haber procesal con una sentencia
que había declarado la situación de adoptabilidad respecto de W., M. e I.; pero también, el desistimiento
posterior respecto de aquella, como distintas medidas de restricción de acercamiento de la progenitora -no
cuestionadas- como causas instadas en el fuero penal.
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IV. Su decisión

En ese andamiaje, la temática que nos convoca -la declaración de situación de adoptabilidad- no resulta
novedosa para esta instancia revisora; tampoco que en la generalidad de casos la crítica se orienta a la falta
de fundamentación de esa decisión, de los informes elaborados por los equipos técnicos como así también de
la ausencia de una estrategia de revinculación con la familia de origen y que desde el inicio la única
alternativa considerada resulta ser la adopción (21358 r.C.A, entre otras).

Es más, ello fue lo precisado en esta causa por la progenitora, quien adujo que se arribó a la situación de
adoptabilidad por la falta de trabajo con la familia de origen e hizo hincapié en el excesivo tiempo en que los
niños habían permanecido institucionalizados, además de la ausencia de contacto entre ellos; en suma,
denunció la vulneración de las directrices del art. 41 (incs. b, c y d) de la ley 26.061 y la ley provincial n°
2703.

Entonces, considerando que la situación de adoptabilidad es un proceso judicial "...cuyo objetivo consiste en
definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la
satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizado si el niño se inserta en otro grupo familiar que
el de origen. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente,
permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho
a que el niño permanecerá con ellos, a la familia adoptiva..." (LORENZETTI, R. Código Civil y Comercial
comentado. Tomo IV Arts. 594 a 723. Santa Fe, Argentina: Rubinzal Culzoni. 2015. Pág 85), resta definir si,
en este proceso, aquella posibilidad advino -o no- por el agotamiento de las medidas tendientes al reintegro a
la familia de origen, como frente a la carencia de todo referente que pueda asumir el cuidado.

En tal orden, del relevamiento de las actuaciones administrativas como judiciales que se efectuaron se
advierte que -a diferencia de otros casos-, en este existió un particular y sostenido trabajo con el grupo
familiar de C. y sus hijos; pudiendo destacarse el comprometido acompañamiento y abordaje de la red de
contención logrado por las referentes Vanesa Gonzalez, Morales y Leticia Hernando como del personal de la
Biblioteca Teresa Pérez, el centro de Salud Reconversión, Salud Mental como la Subsecretaría de Adicciones
de la provincia; así también del equipo técnico interdisciplinario de la Dirección de Niñez; principalmente, el
que intervino en el informe de fecha 25.02.2021.

En ese marco, cierto es que desde que se produjo la intervención en el grupo familiar como la separación de
la convivencia con su madre -justificada en los hechos referenciados- y hasta el dictado de la sentencia de
adoptabilidad (set/2020) se excedió el plazo inicial de los 180 días como la prórroga solicitada, (art. 607
CCyC), sin embargo, no puede obviarse que hubo durante ese tiempo un abordaje de la situación de C. como
de los niños y del grupo familiar, en cuyo interín se dispuso y trabajó en la revinculación como en el
reintegro de los niños al hogar.

No obstante, aun cuando ese trabajo fue realizado tales intentos finalmente se vieron truncados - como se
detalló anteriormente-, a lo que sumó la ausencia de referentes familiares que pudieran alojar y
eventualmente asumir el cuidado de los niños; por lo cual, aquel tiempo transcurrido si bien no es lo
aconsejable, reflejan que la complejidad e interseccionalidad de situaciones de vulnerabilidad en las que
estaban inmersos C. y sus hijos, demandó razonablemente más tiempo que el legalmente establecido para
procurar el fortalecimiento familiar que, finalmentel no hubo de lograrse.

Asimismo, si bien se advierte un trabajo interdisciplinario efectuado ello no implica soslayar que durante el
último período de abordaje - y aun a la fecha- existieron continuos cambios de residencia como la separación
del grupo de hermanos con la consecuente desvinculación fraterna; extremos que deben remediarse, más aún
ante el fallecimiento de la progenitora; motivo por el cual la Dirección con los equipos técnicos
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intervinientes deberán continuar trabajando en ese aspecto, como informan que lo están haciendo ( ac. del
23.06.2021).

Ahora bien, ante la ocurrencia del hecho fáctico irremediable -la muerte de la progenitora-, ello influye
decididamente en la vida de W., M. e I., en tanto ya no puede pensarse en alternativas que antes, quizá,
pudieran incluirla, sino que la solución a adoptarse habrá de orientarse a las individuales subjetividades de
aquellos.

Por tanto, quedó claro de las actuaciones precedentes que la posibilidad de la adopción no era consentida por
la progenitora -cuya apelación quedó procesalmente trunca ante su fallecimiento-, pero tampoco por W.;
dado que, aun antes de ese irreversible suceso, ella así lo había exteriorizado. Primero expresando el deseo
de regresar con su madre para luego, pretender un propio proyecto de vida autónoma; pero en ambos
supuestos siempre manteniendo una sostenida negativa a la posibilidad de ser adoptada.

Tan es así que aun luego de haber pedido la Dirección la situación de adoptabilidad a su respecto y así
declarada judicialmente, pudo canalizar e interpretar esa escucha y tras ponderarla integralmente el equipo
interdisciplinario de aquel organismo fue quien peticionó el desistimiento de aqulla medida proponiendo,
como una alternativa posible, la implementación de un "Proyecto de autonomía progresiva" (informe de
fecha 24.2.2021, fs.226 vta.)

Con lo cual, ante ese panorama, W. no consintió que se la situara en una eventual posibilidad de ser adoptada
y, siendo que expresamente el artículo 595 inciso f) del CCyC requiere de su consentimiento; esa voluntad
expresada no varía por el hecho que su madre falleciera, circunstancia que fue así explicada y ratificada por
la Dirección como también por su abogada, de modo personal en la audiencia celebrada en la sede de esta
Tribunal (acta adjunta en ac. 981818 del día 23.6.2021).

En la audiencia, el Dr. Rodrigo Lofvall, Director General de la DGNAyF, al ser consultado sobre si el
fallecimiento de C. incidía en el plan de autonomía progresiva propuesto, expresó que ello “no cambia la
situación de W., porque ella nunca quiso ser parte de un proyecto adoptivo. Esto se trabajó con ella, hoy tiene
14 años. Nunca impulsamos una situación de adoptabilidad si un adolescente dice que no.”

En tanto la defensora civil Ana Carolina Díaz - su abogada-, en sentido coincidente explicó que “el proyecto
de vida autónoma de W. no tenía que ver con C., su mamá, por ello la muerte no cambia la situación”.

Dable es señalar que "... la autonomía implica la adquisición progresiva de herramientas que permitan
desenvolverse en la vida, en los ámbitos que sean de su interés y necesidad" y que, esos dos planos - el del
interés y de la necidad- deben convivir y ser acompañados en la medida de lo posible "...para que todas las
personas, con o sin familia, realicen una transición saludable hacia la vida adulta, ya que este también es un
derecho" ( PINTO, Gimol (2012), Transición: Del Sistema de protección a la autonomía.Hacia un modelo
integral de acompañamiento para jóvenes, Doncel(Flacso/OsloUniversity/Unicef, Buenos Aires, 2012).

En ese orden, alcanzar la mayoría de edad para los adolescentes institucionalizados y sin cuidados parentales,
supone el cese de la medida protectora del Estado; de modo que la entrada en la vida adulta tiene una enorme
trascendencia para ellos e implica el comienzo de un proceso de independencia forzozo y acelerado; de allí
que "...la clave sea el acompañamiento y la construcción de un proyecto de vida a través de autonomía y el
autovalimiento; pilares fundamentales en cualquier estrategia que los involucre..." y debe comenzar antes
que cumplan los 18 años y extenderse luego de ello ( Adolescentes y Jovenes sin cuidados parentales..¿ y sin
derechos?", Carolina VIDETTA, Los derechos personalísimos de niñas, niños y adolescentes, pag.157 y
sgtes. Ed. Rubinzal Culzoni, marzo 2019)

Precisamente, ante la negativa de W. de ser adoptada, la Dirección ha propuesto que se trabaje con ella en un
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plan de autonomía progresiva como en base a la nominada " ley de egreso", que resulta la Ley Nacional nº
27.364 " Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados parentales", del 31.05.2017,
normativa que , según informa el Director de NFyA -en el marco de la audiencia celebrada en este tribunal-,
ha sido recientemente implementada en la provincia. 
En consecuencia, a tenor de la ponderación de las actuaciones antecedentes como las realizadas en este
Tribunal, consideramos que las soluciones que se orientan hoy a garantir el interés superior de las partes
prioritarias de este proceso resultan las siguientes:

IV. a) Para W. J.

Dejar sin efecto la sentencia de adoptabilidad que se decidiera con fecha 21.09.2020 por el juez de primera
instancia; a resultas de lo cual deberá avanzar la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia con la
implementación del programa propuesto por el equipo interdisciplinario (informe de fecha 24.02.2021) y
ratificado por el Director de Niñez en la audiencia celebrada en este tribunal (de fecha 23.06.2021) para lo
cual habrá de escucharla y trabajar con ella en esa opción propuesta.

IV. b) Para K. M.

Confirmar la situación de adoptabilidad decidida en sentencia de fecha 21.09.2021 por el juez de primera
instancia y de acuerdo a las constancias antecedentes, pero al ser una preadolescente de 11 años a la fecha en
que se dictó ese fallo, radicado el trámite en el juzgado de origen, habrá de ser escuchada en el sentido
sustancial que ello implica en el proceso de adopción que se intente a su respecto, considerando que en aquel
proceso que se inicie resulta esencial su consentimiento (art. 595 inc. f y 614CCyC).

IV. c) Para I. B.

Dado que, según surge de las actuaciones antecedentes, se ha expresado requiriendo que quiere tener una
familia y, en la situación actual la opción para efectivizar ese derecho lo es a través de una adoptiva porque la
búsqueda de familiares maternos y paternos, como referente afectivos no ha resultado satisfactoria, se
confirma su situación de adoptabilidad decidida en la sentencia de fecha 21.09.2020, por ser la opción que
mejor atiende aquí y ahora a satisfacer su derecho a vivir en familia.

IV. d) Del cese de la institucionalización y la revinculación fraterna

A fin de materializar lo decidido la Dirección habrá de procurar el cese de la institucionalización a la
brevedad posible tanto respecto de W., M. e I. -conforme lo permitan las medidas sanitarias vigentes en
virtud de la pandemia CoVID-19 de público y notorio conocimiento-, a fin que prontamente puedan ser
recibidos en una familia que les dé abrigo, como así también restablecer de modo inmediato el contacto entre
ellos, dado que ante la pérdida de su madre el trabajo en el vínculo fraterno resulta prioritario para sus
intereses superiores.

En tal sentido, sin perjuicio que en la sentencia de primera instancia el juez requirió a la Dirección de Niñez
que se expidiera acerca de la conveniencia o no que aquellos sean adoptados por una misma familia
(sentencia que ahora solo incluye a M. e I.), no puede omitirse que, más allá de la opinión del Órgano de
Protección de Derechos, incumbe al órgano jurisdiccional ponderar particularmente esa situación dado que
"priorizar la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva" como "el mantenimiento de los
vínculos jurídicos entre los hermanos", resultan directrices especialmente previstas por el CCyC (art. 595
inciso d), en las que también habrán de comprometerse particularmente sus futuros y pretensos adoptantes .
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IV. e) De la comunicación de lo aquí decidido a W., M. e I.

Que si bien esta Sala procuró tener contacto personal con la adolescente como con sus hermanos (cfe. act.
964864 y 969465), a tenor de lo informado por la Dirección (ac. 971744) esa posibilidad, según allí se
indica, no se aconsejaba como realizable en el corto plazo dado los motivos allí expuestos (“... especial
situación que se encuentran atravesando, la subjetividad y las actividades de cada uno; solicito se nos otorgue
un plazo para poder trabajar con W., I. y M. el momento adecuado para que puedan participar del
encuentro”), los que resultan razonablemente fundados y a ellos nos sujetamos.

Razón por la cual, habiendo comparecido a este tribunal la defensora civil Ana Carolina DÍAZ, en calidad de
abogada de aquellos, como así también la defensora civil adjunta -sustituta- Mercedes BUSSO, quien se
incorporó recientemente al proceso, como la asesora de NNyA, María Marta VIGLINO (Subdirectora de
Acogimiento Familiar y Residencias) y el Director General de Niñez, Rodrigo LOFVALL, quienes dieron
cuenta y transmitieron sus vivencias en estos últimos días, particularmente del proceso que están atravesando
tras la muerte de su madre, estiman que lo prioritario ahora es resolver su situación y; de supeditarse su
dictado a aquellos encuentros que no pueden ser establecidos en tiempo próximo, antes que propiciar una
medida que -en este momento- atienda a su mejor interés, se traduciría en una postergación que se contradice
con esa directriz.

Por tanto, serán los referentes que están en diario contacto con W. J., K. M. e I. B. quienes deberán
comunicarles lo que aquí se decide, dado que se encuentran en este momento en mejores condiciones para
hacerlo -dado la particular situación que están atravesando a raíz de la muerte de su madre, según informaran
en la audiencia celebrada el dia 23.6.2021- como así también, desde luego, la Defensora Civil quien actúa
como abogada de aquellos.

Lo antes dicho no obsta que si W., M. o I. así lo demandan, las suscriptas quedamos a disposición para
explicarles personalmente los alcances de lo aquí resuelto respecto de cada uno, sin más trámite que hacerlo
saber a través de su abogada o de la Dirección actuante como de la Asesoría de NNyA, cuando lo estimen
procedente.

Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad

R E S U E L V E:

I.- A tenor del fallecimiento de C. A. ocurrido el día 24.5.2021 declarar abstracto el tratamiento de su recurso
(ac. 608078 del 28.09.2020) contra la sentencia de fecha 21.09.2020, por las razones y con los alcances
explicitados en los considerandos.

II.- Confirmar la situación de adoptabilidad sentenciada con fecha 21.09.2020 respecto de K. M. B, sin
perjuicio que, en el juzgado de origen previo a instar el trámite de adopción deberá escuchársela a ese fin
(dado su edad y lo previsto por el art. 595 inc. c y arts. 617 CCyC) según se explica en los considerandos
precedentes.

III.- Confirmar la situación de adoptabilidad sentenciada con fecha 21.09.2020 respecto de I. B. B., sin
perjuicio de la escucha que corresponda en el juzgado de origen a ese fin, según se explica en los
considerandos precedentes.

IV.- Téngase por desistida la situación de adoptabilidad sentenciada con fecha 21.09.2020 respecto de W. J.
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G. a tenor de lo solicitado por la DGNAyF como la conformidad prestada a través de la Defensora Civil Ana
Carolina DIAZ en su calidad de abogada de la adolescente (cfe. presentación de fecha 24.02.2021, fs.
224/227 y en audiencia de fecha 23.6.2021, ac. 981818), excluyéndosela del presente proceso y, en
consecuencia, la Dirección deberá dar inmediata inicio a la implementación al proyecto de autonomía
progresiva según fuera propuesto (en informe de fecha 24.2.2021 y explicado en la audiencia de fecha
23.6.2021 por ante este Tribunal).

V.- Disponer a la brevedad posible y conforme las condiciones sanitarias existentes el cese de la
institucionalización de los niños y adolescente como el inicio de un proceso de revinculación fraterna, según
se explica en los considerandos de la presente.

VI.- La comunicación de lo aquí decidido a W., M. e I. deberá cumplimentarse conforme lo explicado en el
considerando IV.e) conforme las razones allí expuestas y, tener presente que esta Sala queda a disposición en
caso de así serles requerido para su explicación personal respecto de aquellos, todo de acuerdo a las razones
mencionadas en ese acápite.

VII.- A los fines de la publicación de la presente sentencia de conformidad con lo dispuesto por acuerdo N°
3468 del STJ, procédase a reemplazar los nombres y apellidos de las partes tanto en la carátula como en el
texto de la presente por sus iniciales.

VIII.- Regístrese, notifíquese (art. 461 del CPCC) y, firme que se encuentre la presente, devuélvase al
Juzgado de origen.

Fdo. Marina E. ALVAREZ - Laura B. TORRES (Juezas de Cámara)
Juan Martín PROMENCIO (secretario)
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Considerando que la situación de adoptabilidad es un proceso judicial "...cuyo objetivo consiste en definir si
un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del
derecho a vivir en familia se verá efectivizado si el niño se inserta en otro grupo familiar que el de origen.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr
el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño
permanecerá con ellos, a la familia adoptiva..." (LORENZETTI, R. Código Civil y Comercial comentado.
Tomo IV Arts. 594 a 723. Santa Fe, Argentina: Rubinzal Culzoni. 2015. Pág 85), resta definir si, en este
proceso, aquella posibilidad advino -o no- por el agotamiento de las medidas tendientes al reintegro a la
familia de origen, como frente a la carencia de todo referente que pueda asumir el cuidado.

ADOPCION DECLARACION JUDICIAL DE SITUACION DE ADOPTABILIDAD
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES – Adolescentes institucionalizados y sin cuidados parentales:
autonomía progresiva de la capacidad.

 

Dable es señalar que "... la autonomía implica la adquisición progresiva de herramientas que permitan
desenvolverse en la vida, en los ámbitos que sean de su interés y necesidad" y que, esos dos planos - el del
interés y de la necesidad- deben convivir y ser acompañados en la medida de lo posible "...para que todas
las personas, con o sin familia, realicen una transición saludable hacia la vida adulta, ya que este también es
un derecho" ( PINTO, Gimol (2012), Transición: Del Sistema de protección a la autonomía.Hacia un
modelo integral de acompañamiento para jóvenes, Doncel(Flacso/OsloUniversity/Unicef, Buenos Aires,
2012).

En ese orden, alcanzar la mayoría de edad para los adolescentes institucionalizados y sin cuidados
parentales, supone el cese de la medida protectora del Estado; de modo que la entrada en la vida adulta tiene
una enorme trascendencia para ellos e implica el comienzo de un proceso de independencia forzozo y
acelerado; de allí que "...la clave sea el acompañamiento y la construcción de un proyecto de vida a través
de autonomía y el autovalimiento; pilares fundamentales en cualquier estrategia que los involucre..." y debe
comenzar antes que cumplan los 18 años y extenderse luego de ello ( Adolescentes y Jovenes sin cuidados
parentales..¿ y sin derechos?", Carolina VIDETTA, Los derechos personalísimos de niñas, niños y
adolescentes, pag.157 y sgtes. Ed. Rubinzal Culzoni, marzo 2019)

ADOLESCENTES NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES CAPACIDAD PROGRESIVA


