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Matriz de análisis

Circunscripción:  Tercera

Fuero: Familia

Carátula:  A. L., M. I. c/ S., E. A. s/ Privación de responsabilidad parental

Nº de Expediente: 28141/21 Fecha de la decisión judicial: 17 de agosto de 2022

Tipo de proceso:  Privación de 

responsabilidad parental

Tipo de decisión judicial: Sentencia Definitiva

Organismo interviniente:  Unidad Procesal N° 7 – San Carlos de Bariloche

Resolución firme: Firme

Magistratura interviniente: Jueza Cecilia M. Wiesztort 

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  Se configuró  una  situación de abandono por  parte  del  progenitor,  quien  no atiende 

necesidades afectivas ni económicas de su hija. La privación de responsabilidad parental fundada 

en el abandono es excepcional, aunque anticipo que en el caso dieron lugar para que prospere la 

demanda.  En perspectiva  de  género  (cf.  art.  5  del  Código Procesal  de  Familia),  el  abandono 

efectuado por el progenitor constituye un modo de ejercer violencia de género particularmente 

económica  y  psicológica  contra  la  mujer  que fuera  su  pareja  y  sobre  la  niña  que  es  su  hija,  



imposibilitando a ambas su pleno desarrollo.

Reseña:   La sentencia hace lugar a una demanda de privación de la responsabilidad parental. 

Fundamenta que el abandono efectuado por el padre constituye un modo de ejercer violencia de 

género particularmente económica y psicológica contra la mujer que fuera su pareja y sobre la niña 

que es su hija, imposibilitando a ambas su pleno desarrollo. Nadie mejor que quien la vivencia 

para relatar cómo se sintió a lo largo de este tiempo, cuando la progenitora cuenta en demanda que 

su actitud - refiriéndose al progenitor a lo largo de toda la vida de su hija-, sólo demuestra que el 

ejercicio de la paternidad para S. es simplemente un título que le permite ejercer un poder sobre la 

actora  y  su  hija,  pero  en  los  hechos  ninguna  intención  tiene  de  cumplir  el  rol  que  conlleva 

semejante título como lo es el de progenitor y, menos aún, vela por el interés. 

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                      ✓

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de  vulnerabilidad       ✓

4. Derecho a la tutela judicial efectiva

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social       ✓

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud

9. Derechos civiles y patrimoniales       ✓

10. Derecho a la no discriminación en la familia       ✓

Voces:  ABANDONO DE LOS HIJOS E HIJAS – INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y 



ADOLESCENTE – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROGENITORES– PRIVACION DE 

LA  RESPONSABILIDAD  PARENTAL-  VIOLENCIA  ECONOMICA-  VIOLENCIA 

PSICOLOGICA
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