
Cipolletti, 14 de septiembre de 2021.

AUTOS  Y  VISTOS:  Para  dictar  sentencia  en  esta  causa  caratulada: 

"P.B.V., Q.A.O. y Q.A.I. S/ DECLARACION DE ADOPTABILIDAD” /(Expte. N° 17222) 

y;

RESULTA: Que el día 16 de marzo de 2021 se inician las presentes, en 

virtud de lo dispuesto en la respectiva resolución dictada en fecha 11 de marzo de 

2021 en los autos caratulados: "SECRETARIA DE ESTADO DE NIÑEZ, ADOLES. Y 

FAM.  RIO  NEGRO  S/  MEDIDA  DE  PROTECCIÓN  DE  DERECHOS"  (EXPTE. 

16114), que tuviera su origen en el dictamen de adoptabilidad N° 02/2021, emitido 

por Senaf, por el cual dicho organismo dictamina sobre la situación de adoptabilidad 

de las niñas: B.V.P., A. O. Q. y A. I.Q.  de acuerdo al art. 607 inc. c del CCCN, 

solicitando que se de inicio al proceso correspondiente.

La  niña  B.V.P  se  encuentra  registrada  por  ante  el  Registro  Civil  con 

filiación materna, siendo su progenitora la Sra.D.P.

Las niñas A. O. Q. y A. I.Q. se encuentran registradas por ante el Registro 

Civil por ambos progenitores:la Sra. D. P ( progenitora) y el Sr. Q.S.M.( progenitor).-

En la providencia de inicio de las actuaciones se dispone correr traslado 

de la petición a ambos progenitores. Asimismo, y en virtud de lo normado por el art. 

172 de la Ley 5396, se dio traslado del pedido a las niñas (cfme. art. 26 CCyC), por 

el término de CINCO (5) días, ordenándose el pase al CADEP a efectos que le sea 

designado  un  Defensor  Oficial  que  asuma  su  patrocinio  en  las  presentes 

actuaciones. Asimismo se dio vista a la Defensora de Menores a los fines que tome 

debida intervención.-

El  día  17  de  marzo  de  2021  asume la  intervención  en  autos  la  Sra. 

Defensora de Menores e Incapaces Dra. Débora Fidel.



El día 25 de marzo de 2021 el Cadep informe que se le ha designado a 

las niñas la DEFENSORIA 5 a cargo de la Dra. Cynthia Bistolfi.-

El día 26 de marzo de 2021 la progenitora de las niñas, Sra. D. P. se 

presenta con patrocinio letrado de la Defensora de Pobres y Ausentes Dra. Paula 

Ruiz y contesta la demanda instaurada en su contra, ofreciendo prueba

El día 31 de marzo de 2021 en atención a lo solicitado por la Defensora 

de  Pobres  y  Ausentes  Dra.  Cynthia  Bistolfi  y  las  constancias  de  autos,  de 

conformidad  al  art  17  CPF  y  109  del  CCCN,  se  designó  a  la  misma  TUTORA 

ESPECIAL de las niñas P. B. V. (04 a), Q. A. O. (01 a) y Q. A. I. (01 a) .

El día 06 de abril  de 2021 y encontrándose notificado el progenitor Sr. 

S.M.Q  del  traslado  ordenado  en  autos,  conforme  cédula  N°  cédula  N° 

202100034138,  diligenciada  el  día  22/03/2021  a  las  10:15  hs.  sin  que  se  haya 

presentado en la causa a estar a derecho, se tuvo por incontestada la demanda. 

Asimismo se fijó audiencia para la comparencia de la progenitora Sra. D.P, quien 

deberá comparecer con patrocinante letrada; la Dra Cynthia Bistolfi (tutora especial 

de las niñas),  para el  día 15 de ABRIL del 2021 a las 09:00 hs.  La misma se 

realizará vía ZOOM, debiendo contar con la presencia de la Defensora de Menores, y 

una integrante del ETI-

El día 16 de abril de 2021 atento el resulltado de la audiencia fijada 

en esa fecha, se dispuso fijación de una nueva audiencia para la comparencia de la 

Sra.D.P. para el día 19 de abril de 2021, a las 11.00 hs. en forma presencial en la 

sede  del  Juzgado,  a  los  fines  de  economía  procesal,  fijase  audiencia  en  estas 

actuaciones para la misma fecha y hora, a la que deberán comparecer la progenitora 

con patrocinante letrado, el Dr. Vidovic Matías y la Defensora de Menores.-

El día 19 de abril de 2021 se llevó a cabo audiencia señalada con la Sra. 

D. P., quien asistió indocumentada para el acto y concurrió con la asistencia de su 

letrada patrocinante la Defensora Oficial Dra. Paula Ruiz. Asimismo se encontraban 

presentes la Defensora Dra. Cynthia Bistolfi, tutora especial designada en autos; la 

Dra. Celeste Clavero - Defensora Adjunta de la Defensoría Nro. 9- cuyo titular ha 

sido designado abogado del niño en la causa Nro. 17220; la Dra. Débora Fidel,



Defensora de Menores; y Sandra Jara del Equipo Interdisciplinario:" Abierto el acto, 

se le comunica a la Sra. P. que el Organismo de Protección de los Derechos del Niño 

ha solicitado la declaración en situación de adoptabilidad de sus hijas, manifestando 

que ella vivenció muchas situaciones de violencia  cuando convivía con el  Sr.  Q.l 

-progenitor de sus dos hijas menores-; que el Sr. Q. no la dejaba salir del domicilio en 

el cual convivían para poder realizar las denuncias por la situación; que a partir de 

que la Senaf adoptara la medida de protección de derechos respecto de sus hijas ha 

intentado cambiar sus conductas, que ahora tiene una vivienda donde vivir, que se 

lleva bien con su familia; que se encuentra realizando tratamiento en el Ruca Quimey 

con  la  Lic.  Jazmín  -no  recuerda  su  apellido-;  que  también  realiza  tratamiento 

psiquiátrico en el Hospital de esta ciudad. Preguntada si a partir de la adopción de la 

medida proteccional se le han iniciado causas penales, manifiesta que una sola, por 

un hurto que cometió en los cajeros del Banco Patagonia de esta ciudad. Preguntada 

si con anterioridad a la adopción de la medida de protección de derechos respecto de 

sus hijas recibió ayuda de otros organismos del estado, como por ejemplo Acción 

Social de la Municipalidad local, manifiesta que sí, pero que ella no aceptaba dicha 

ayuda, reconociendo que en alguna oportunidad le arrojó piedras a las operadoras 

que  intentaron  acercarse  para  brindarle  ayuda.  Manifiesta  la  Sra.  P.  que  no  ha 

recibido  por  parte  de  la  Senaf  la  contención  y  ayuda  que  ella  considera 

imprescindible para salir  de la situación que llevó a la adopción de la medidas y 

relata que su hija mayor -K.- convive con su progenitor y quiere mantener contacto 

con sus hermanas más chicas, haciendo entrega en este acto de una carta escrita 

por la niña, la que reservo en Secretaría."

El día 26 de abril de 2021 se ordena la producción de la prueba.

El día 03 de mayo de 2021 la Sra. D.P. se presenta en las actuaciones 

con nuevo patrocinio letrado del Dr. Antiguala.

El día 17 de mayo de 2021 se presentan en estas actuaciones los Sres. A. 

B. P., M. A. L. y J. B. P. H., quienes resultan ser tía y abuelos respectivamente de la 

Sra. D. P., presentación que se tuvo por válida el día 02 de junio, una vez que los 

presentantes  acreditaran  el  vínculo  invocado.  Asimismo  en  igual  fecha  se  fijó 

audiencia para la comparencia de los Sres. A. B. P., M. A. L. y J. B. P. H., para el



día 07 de JUNIO del 2021 a las 10:00 hs. La misma se realizará vía ZOOM, por lo 

que finalizada la misma se dejará constancia en las presentes. Sin embargo, el día 

07  de  junio  de  2021,  siendo  las  10.00  hs.,  se  deja  constancia  que  se  conecta 

mediante Zoom, la Defensora de Menores Dra. Fidel.- Abierto el acto, y atento a que 

los Sres. A. B. P., M. A. L. y J. B. P. H , no se unen a la plataforma, se da por 

terminado el acto. En virtud de ello en igual fecha se ha fijado nueva audiencia para 

la comparencia de los mismos, para el día 14 de JUNIO del 2021 a las 12:00 hs. La 

misma se realizará vía ZOOM.

La audiencia efectivamente se realiza el día 14 de junio de 2021 y el día 

17 de junio de 2021 se ordena la vista al  Equipo Técnico Interdisciplinario del 

Tribunal, a fin que proceda a realizar una evaluación sociofamiliar y determine la 

aptitud para asumir el cuidado de la niña, de los Sres. A. B. P., M. A. L. y J. B. P. H 

para el acogimiento de las niñas.-

La evaluación sociofamiliar  realizada por el  Equipo Interdisciplinario del 

Tribunal es agregado en estas actuaciones el día 01 de julio de 2021.

El día 27 de julio de 2021 se recibieron copias de las historias clinicas de 

la Sra. P. D. y las niñas B.V.P., A. O. Q. y A. I.Q. , remitidas por el Hospital local en 

formato papel en un total de 143 fs. poniéndose a disposición de las partes por el 

plazo de ley.

El día 09 de agosto de 2021 se clausura el período probatorio y se fija 

audiencia para recepcionar la escucha de las niñas que se lleva a cabo en autos el 

día 13 y 18 de agosto de 2021.

El día 26 de agosto de 2021 la Defensora de Menores e Incapaces Dra. 

Débora Fidel solicitando se dicte sentencia en la presente actuaciones, pasando los 

autos a despacho para dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Luego  de  un  pormenorizado  análisis  de  estas  actuaciones,  sus 

vinculadas, y de los antecedentes por violencia familiar existentes en este Juzgado a 

mi cargo (Exptes. caratulados "S.E.N.A.F. s/Medida de Protección de Derechos" Nro. 

16114 y "Reservado c/Q. D. M. s/Ley 3040" Nro. 15897) y del estado de vulneración 

de derechos de las niñas a las que ha referido la Senaf y que motivara



por parte de dicho organismo la adopción de la medida de protección excepcional de 

derechos, como así también de la historia de vida y de la situación contextual de la 

progenitora,  adelanto  que  no  haré  lugar  al  pedido  de  declaración  en  estado  de 

adoptabilidad,  el  que  considero  prematuro,  pues  asumo  que  en  el  caso,  la 

progenitora  -quien ha sido víctima de violencia  junto a sus hijas por  parte de su 

última pareja, como así también de abandono material  y moral ,  por parte de los 

progenitores de todas sus hijas-, no ha recibido la protección a que el Estado está 

obligado, para llevar a cabo su rol maternal. Para arribar a tal conclusión, existen 

variadas razones, las que a continuación desarrollaré, no sin antes recordar que el 

art.  3.1.  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  dispone:  "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 atenderá  será  el  interés  superior  del 

niño...".

En consonancia con ello, el Código Civil y Comercial de la Nación nos indica 

que para evaluar si corresponde declarar judicialmente que un niño se encuentra en 

situación de adoptabilidad debe atenderse a "su interés superior" (args. arts. 594 y 

595 inc. 1) y que la declaración judicial de situación de adoptabilidad de un niño -que 

no tiene progenitores- no podría decidirse sin que previamente se haya corroborado 

el fracaso de las medidas excepcionales tendientes a que el niño permanezca en su 

familia de origen o ampliada (art. 595 inc. c y art. 607).

En resumidas cuentas, la regla imperante nos indica que no debe acudirse a 

la  adopción  ante  la  simple  situacion  de  vulnerabilidad,  sino  que  antes  debe 

descartarse que la protección y cuidados tendientes a satisfacer  las necesidades 

afectivas  y  materiales  del  niño,  no  puedan ser  proporcionadas  por  su  familia  de 

origen o ampliada (arts. 7, 8, 9, 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14 

y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;  Kemelmajer de Carlucci,  Aida - Herrera, 

Marisa en: "Familia de origen vs. familia adoptiva: de las dificultades disyuntivas que 

involucra la adopción", La Ley 2011-F-225).

Así  vemos que el  "interés superior"  no descarta,  sino que por  el  contrario 

prioriza la permanencia de todo niño con sus progenitores, su familia de origen, e



incluso, con sus referentes afectivos, en tanto ese entorno pueda ser compatible con 

aquél (art. 607 anteúltimo párrafo del Código Civil y Comercial).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en un emblemático 

antecedente que "...el  derecho del  niño  a crecer  con su familia  de  origen  es  de 

fundamental importancia y resulta uno de los estándares normativos más relevantes 

derivados de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana, así como de los 

artículos 8, 9, 19 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño. De allí, que a la 

familia  que  de  todo  niño  y  niña  tiene  derecho  es,  principalmente,  a  su  familia 

biológica,  la  cual  incluye  a  los  familiares  más  cercanos,  la  que  debe  brindar  la 

protección al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección 

por parte del Estado..." ("Fornerón e hija vs. Argentina", del 27 de abril del 2012).

Se ha dicho respecto a ese dererecho a la vida familiar que el mismo "...tiene 

hoy pleno reconocimiento en el ámbito internacional, regional y nacional; se aprecia 

no sólo como una obligación pasiva, de no intromisión o respeto por parte del Estado, 

sino como una  obligación positiva,  es decir,  un deber de favorecer, incentivar y 

fortalecer  los vínculos familiares.  En este sentido,  el  reconocimiento  de la  familia 

como elemento básico de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y 

el  Estado,  constituye  un  principio  fundamental  del  Derecho  Internacional  de  los 

Derechos Humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la Declaración Universal, 

IV de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 17.1 de la Convención Americana.  El  desarrollo  del  derecho a la vida 

familiar es incipiente en la jurisprudencia regional interamericana; de cualquier modo, 

la CIDH ha establecido de manera expresa que "el Estado se ecuentra obligado a 

favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar; que el niño debe permanecer 

en él, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de 

aquél, para optar por separarlo de su familia. La excepcionalidad de la separación 

familiar  encuentra  su  razón  de  ser  en  el  hecho  de  que  el  disfrute  mutuo  de  la 

convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de la 

familia,  siendo una de las interferencias más graves la que tiene por resultado la 

división  de  la  misma"  (Familia  de  origen  vs.  famiia  adoptiva:  De  las  difíciles 

disyuntivas que involucra la adopción". Kemelmajer de Carlucci, Aída -



Herrera, Marisa. Publicado en Sup. Const. 2011 - 09/11/2011, 20 - La Ley2011-F, 

225.  Fallo  comentado:  Cámara  de  Apelaciones  de  Trelew,  sala  A  -  2011-07-08- 

Asesoría de Familia e Incapaces Nro. 2 s/estado de preadoptabilidad (C.L., C. E.), 

Cita online: AR/DOC/4838/2011)".

No habré de negar los antecedentes por los cuales la Senaf adoptó la medida 

de protección excepcional de derechos respecto de las niñas, como tampoco habré 

de negar que tengo la íntima convicción de que se adoptó tal decisión cuando la 

situación de las niñas se tornó sumamente crítica -ante un caso de violencia física del 

cual  resultó  lesionada  una  de  las  mellizas  y  en  virtud  del  cual  debió  ser 

hospitalizada-, sin haber adoptado el organismo administrativo, en forma previa a ello 

-o posterior a tal hecho- y de manera sostenida alguna medida tendiente a revertir 

dicha situación.

Y aduno a tal conclusión, que corresponde tener en cuenta también a la fecha 

del  presente decisorio,  la  subsistencia  o no de la situación de vulnerabilidad que 

motivó  el  dictado  de  la  medida  de  protección  excepcional  de  derechos  y  los 

esfuerzos llevados a cabo por la progenitora para revertir dicha situación. Es que, 

surge claro a mi criterio, que no resulta sencillo para una progenitora que a lo largo 

de  su  existencia  ha  sufrido  situaciones  de  maltrato  y  violencia,  además  de  un 

padecimiento mental -del cual da cuenta el certificado emitido por la psiquiatra del 

Hospital  de  esta  ciudad,  y  respecto  del  cual  no  habría  recibido  el  tratamiento 

adecuado-  "salir"  de  la  situación  de  vulnerabilidad  de  sus  derechos  en  que  fué 

colocada, y revertir de un día para el otro las circunstancias que llevaron a la Senaf a 

la adopción de la medida. Y a ello debe sumarse que la progenitora no ha recibido el 

tratamiento psiquiátrico adecuado, prolongado y sostenido en el tiempo, que dicho 

padecimiento  mental  requiere.  Ello  denota  un  contexto  vulnerante,  al  cual  debe 

sumarse la existencia de otras hijas mayores las cuales se encontraban al exclusivo 

cuidado de la progenitora al momento de adoptar la medida por parte de Senaf, lo 

cual aduna otro elemento que también debe ser tenido en consideración. Es sabido 

que las cuestiones relacionadas con el derecho de familia no resultan estáticas y que 

en muchas ocasiones,  el  paso del  tiempo modifica la  situación fáctica que operó 

como desencadenante de la intervención del organismo administrativo, y así, los



antecedentes de vulnerabilidad que motivaron la adopción de la medida se modifican 

ó lo que ayer parecía una situación pétrea, hoy, al momento de resolver, se aprecia 

modificada. Así, no resulta posible sostener criterios rígidos desde que lo que aquí se 

juzga es y puede ser cambiante. De allí que corresponda contemplar la actualidad 

del  contexto  circunstancial  en  que  intervino  la  Senaf.  Ello  como  derivación  del 

principio de realidad, el que en materia de adopción resulta de especial relevancia, 

ya  que  existen  infinidad  de  situaciones  que  no  pueden  ser  subsumidas 

automáticamente  en  las  reglas  normativas,  o  que  quedan  fuera  de  ellas, 

produciéndose situaciones de lagunas o injusticias que el operador debe integrar, 

corregir o adaptar con los nuevos elementos normativos a su alcance.

Y en la tarea de ponderación del  interés superior del  niño también se nos 

impone valorar la realidad, no sólo los datos históricos que motivaron la adopción de 

la medida. Al respecto se ha dicho: "...probablemente sea en los juicios de adopción 

donde el particularismo de cada situación cobra mayor entidad, y el juego del interés 

superior del menor tiene un mayor ámbito de aplicación, entendido como el conjunto 

de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los 

bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia 

histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del 

menor puramente abstracto..." (Suprema Corte de la Provincia de Bs. As., Causa: C 

116644, "E., A. G. y M., A. J.", sent. del 18/04/2018).

Será el  momento en que corresponda evaluar  la necesidad de declarar  la 

situación de adoptabilidad cuando deba ponderarse el contexto fáctico actual,  que 

demuestre que la situación de vulnerabilidad se mantiene inalterable, ya su vez, que 

los progenitores, familia de origen o referentes afectivos se mantengan impotentes 

para preservar el cuidado y protección de los cuales las niñas resultan merecedoras.

Las  razones  que  motivaron  la  adopción  de  la  medida  de  protección 

excepcional de derechos de las niñas como así también las que motivan el pedido de 

declaración  en estado de adoptabilidad  han sido  relatadas  en los  vistos  de esta 

sentencia, por lo que no habré de volver sobre ellas a efectos de evitar reiteraciones 

innecesarias; sólo hacer mención que no comparto la conclusión a la



cual  arriba  la  Senaf,  y  que  fundamenta  el  pedido  de  declaración  en  estado  de 

adoptabilidad. Y para ello tengo en cuenta no sólo el contexto de violencia física y 

psicológica  a  la  que  se  vió  sometida  por  parte  del  progenitor  de  las  dos  niñas 

menores -véase al respecto la denuncia radicada por la abuela de las niñas en el 

marco de la Ley de Violencia Familiar de fecha 05 de Marzo del año 2020 y lo que 

surge del informe del día 6 del mismo mes y año elaborado por la Secretaría de 

Desarrollo  Humano  y  Articulación  Solidaria,  en  el  cual  luego  de  relatar  diversos 

hechos  de  violencia  física  padecida  por  la  progenitora  de  las  niñas  -incluso 

encontrándose embarazada- se concluye en acompañar a la abuela de las niñas a 

realizar  dicha  denuncia  "a  fin  de  comenzar  acciones  en pos  de acompañar  a  la 

familia  de  D.,  buscando  soluciones  que  permitan  contener  a  D.  y  sus  hijas, 

considerando que se encuentran en riesgo". Surge también de las actuaciones que la 

Sra. D.P. no sólo ha sido víctima de violencia por parte del progenitor de las dos 

niñas más chicas, sino también víctima de abandono por parte de los progenitores de 

las niñas mayores, lo cual también constituye violencia. Tanto así que citados que 

fueran a ejercer sus derechos en estas actuaciones y la vinculada no comparecieron, 

y  cuando  lo  hicieron  (Sr.  C.)  fué  al  sólo  efecto  de  prestar  conformidad  con  la 

declaración en estado de adoptabilidad de la niña; reafirmando de tal modo su total 

desinterés no sólo por la situación de las niñas, sino también de la progenitora. Y a 

ello aduno el relato que nos efectuara la mayor de las niñas en oportunidad de ser 

escuchadas por  el  suscripto,  la  Sra.  Defensora de Menores y una integrante  del 

Equipo  Interdisciplinario,  oportunidad  en  la  cual  pudimos  tomar  dimensión  de  la 

extrema situación de violencia de la cual resultaron víctimas no sólo las niñas, sino 

también su progenitora, por parte de la última pareja de ésta, y que culminó cuando 

el progenitor de las dos niñas más pequeñas le arrojó un hacha a la progenitora, 

lastimando a una de las niñas,  la cual  debió  ser  atentida en el  Hospital  de esta 

ciudad, hecho que generó la intervención de la Senaf.

En dicho análisis contextual advierto que el organismo administrativo realizó 

una evaluación sesgada al momento de adoptar la medida proteccional, pues omitió 

considerar las circunstancias especiales de violencia en que se encontraba inmersa 

la progenitora -de la cual existen variados informes elaborados por distintos



organismos en el marco del expediente Nro. 15897 ("Reservado c/Q. D. M. S/Ley 

3040”), obviando de tal modo la adopción de medidas de protección hacia ella, de las 

que también resulta merecedora, en virtud de la observancia del deber de debida 

diligencia que atañe a todos los operadores.

En tal marco fáctico, hubiera correspondiendo arbitrar acciones de prevención 

y  de  protección  estatal  reforzada  mediante  la  adopción  de  medidas  eficaces  de 

seguridad, que garantizaran -como primera medida- un lugar de residencia libre de 

violencia, generando de modo inmediato nuevas condiciones para el fortalecimiento 

de la progenitora. Es que, reitero, la progenitora requería también de medidas de 

especial  protección  a  través  de  la  apliación  del  mandato  constitucional  y 

convencional nivelador (arts. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, CEDAW y 

Belem do Pará) que permitieran gestar un cambio en el diseño y ejecución de su 

proyecto de vida, como así también a ser asistida en forma especializada con el fin 

de propender a su recuperación física, psíquica y social.

Las  obligaciones  internacionales  asumidas  por  nuestro  país  mediante  la 

ratificación  y  jerarquización  constitucional  de  ciertas  normas  del  derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos,  establecen  la  necesidad  de  cambios 

coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa 

se  encuentra  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de 

discriminación  contra  la  mujer  (CEDAW,  1979).  El  objetivo  de  dicha  convención 

radica en reafirmar la igualdad de género frente a los derechos y el respeto de la 

dignidad humana, incorporando medidas o planes de acción que los Estados deben 

llevar  a  cabo  con  el  fin  de  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  dicho 

instrumento jurídico. Lo mismo sucede con la Convención de Belém do Pará (1994), 

de cuyo texto se infiere también la necesidad de aplicar la perspectiva de género al 

reconocer  que  los  patrones  socioculturales  y  las  relaciones  históricamente 

desiguales han generado la violencia contra la mujer en todas sus formas. Dicha 

"perspectiva"  implica  el  proceso  de  evaluación  de  las  consecuencias  para  las 

mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas 

o programas en todos los sectores y a todos los niveles; una estrategia destinada a 

hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como



de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la 

aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas 

y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida 

que se perpetúe la desigualdad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en la sentencia.

Debe tenerse en cuenta  que la  cuestión  traída  a  mi  conocimiento  implica 

mucho más que analizar si se dan los presupuestos para declarar o no el estado de 

adoptabilidad de las niñas, ya que dicha decisión implica también analizar la situación 

en que se encontraba la progenitora al momento en que la Senaf adoptara la medida 

de protección excepcional de derechos respecto de las mismas, desde que como 

supra referí, dicha decisión posee incidencia respecto de una mujer que se hallaba al 

cuidado  de  varias  niñas,  en  un  contexto  de  escasez  de  recursos  económicos, 

intelectuales y psicológicos, inmersa además en una situación de violencia extrema, 

lo que ameritaba a mi criterio la adopción de otro tipo de medidas en forma previa a 

disponer la separación de las niñas de su progenitora.  Advierto que no surge de 

estas actuaciones, ni de los expedientes donde se tramitó la declaración de legalidad 

de las medidas de protección excepcional, que la progenitora de las niñas contara 

con  el  ofrecimiento  concreto  de  programas  de acompañamiento  y  fortalecimiento 

disponibles en el ámbito del Estado -exigibles a éste por mandato constitucional (arts. 

14 is y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional) para que le fuera posible salir de 

la situación de violencia a la que era sometida. Y resulta sabido como afecta a las 

mujeres el  ciclo  de la  violencia,  el  que funciona como una trampa,  en el  cual  el 

comportamiento del agresor funciona como un reforzador para que la mujer siga en 

la relación (Recomendación General Nro. 1 del Comité de Expertas del MESECVI 

sobre legítima defensa y  violencia  contra  las  mujeres de acuerdo al  art.  2  de la 

Convención de Belém do Pará, OEA, 5 de diciembre de 2018).

Resulta  necesario  tener  en  cuenta  que  no  es  posible  analizar  las 

circunstancias que aconsejan la adopción de medidas de protección excepcional de 

derechos -por parte de la Senaf- ó la declaración en situación de adoptabilidad -a 

cargo del suscripto- cuando nos encontramos ante una progenitora que se ha visto



no sólo  atravesada por  la  violencia,  sino que además no ha recibido tratamiento 

adecuado en atención a sus padecimientos psicológicos y/o psiquiátricos, con los 

mismos estándares que se aplicarían ante un caso de una progenitora no sometida a 

dicha situación.

Tengo para mí que el  reproche que se le  formula a la  progenitora  por no 

cumplir con las expectativas de un modelo ideal de "madre", garante de la protección 

de sus pequeñas hijas, se basa en un baremo abstracto, que prescinde de considerar 

la situación de violencia y abandono (no sólo por parte del Estado, sino también de 

su familia, respecto de la cual ha quedado acreditado que ocurrieron en su ayuda 

sólo cuando se produjo la separación de las niñas de su progenitora), y ello responde 

a que los criterios o estándares estereotípicos de "buena madre" se traducen en una 

ampliación extraordinaria de sus deberes que incluso las coloca en situación de tener 

que  asumir  riesgos  para  su  propia  integridad  física,  exigiéndoseles  por  ello  la 

renuncia a derechos básicos que se ven subordinados  al  "rol  maternal".  Es aquí 

donde advierto que la falta de adopción de medidas por parte del Estado (a través de 

la Senaf) no sólo para con las niñas, sino también para con la progenitora, sumado a 

un modelo de "buena madre" -cuyos cánones se consideraron no cumplidos- tuvo por 

resultado la creación de exigencias que esta mamá no podía alcanzar, no porque no 

quisiera sino por estar  inmersa en una situación de vulnerabilidad y ausencia de 

recursos tanto personales como psicológicos, carencia económica y familiar, del cual 

no ha podido substraerse para cumplir con ese rol esperabla.

Y en dicha situación contextual, resulta necesario conciliar el interés superior 

de las niñas -piedra angular de todo proceso que las involucre-, con el derecho que 

también asiste a la progenitora de no ser separada de sus hijas. Al respecto la Corte 

Suprema de Justicia ha señalado que el  interés superior  del  niño proporciona un 

parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños, en el sentido de 

que la decision se define por lo que resulta de mayot beneficio para ellos. De esta 

manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño (CSJ "Recurso 

de  hecho  deducido  por  la  Defensora  Oficial  de  M.G.  en  la  causa  "G.M.G. 

s/Protección de Persona", Causa 73154/05; Fallos 328:2870; 331:2047, entre otros).



Y  en  este  intento  de  conciliar  dichos  intereses,  resulta  necesario  analizar 

prudentemente  cada  caso  en  particular,  valorando  distintos  elementos  -si  bien 

orientados hacia la protección del interés superior de las niñas-, pero no dejando 

fuera  de  dicho  análisis  la  situación  de  vulnerabilidad  en  que  se  encontraba  la 

progenitora. Es que a la complejidad de las relaciones familiares, debe adunarse en 

el caso el análisis referido al flagelo de la violencia de género, y también, en este 

caso especial,  la problemática de la falta de tratamiento oportuno y sostenido del 

padecimiento psicológico que aqueja a la progenitora.

Las  razones  dadas  fundamentan  mi  convencimiento  de  que  es  necesario 

agotar todas las medidas necesarias para que las niñas crezcan en el marco de su 

familia biológica, cerca de su progenitora y de los integrantes de la familia ampliada 

-quienes han ofrecido incluso asumir temporalmente el cuidado de las niñas-, que 

colaboren con la progenitora para apuntalar y sostener su rol materno, pues ésta ha 

demostrado en primer lugar que ha podido salir del círculo de la violencia a la cual se 

encontraba sometida por el progenitor de las niñas más pequeñas, lo cual demuestra 

que cuenta en la actualidad con herramientas para protegerse a sí misma y a sus 

hijas, y en segundo lugar que ha iniciado y sostenido en el tiempo los tratamientos 

-psicológico y psiquiátrico- que le fueran aconsejados por la Senaf.

La tía y los abuelos de la progenitora han manifestado en audiencia ante el 

suscripto su deseo de asumir el cuidado de las niñas y su predisposición para brindar 

su ayuda a la progenitora en el ejercicio del rol materno, como así también en la 

realización y sostenimiento de los tratamientos que le fueran indicados. Ellos integran 

el núcleo familiar de las niñas, desde que el art. 7 del Anexo I de la Reglamentación 

de  la  Ley  26061 (Dec.  415/2006)  establece:  "Se  entenderá  por  familia  o  núcleo 

familiar, grupo familiar, grupo familiar de origen, medio familiar comunitario y familia 

ampliada, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y 

adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o 

con otros miembros de la familia ampliada...".

Las niñas tienen derecho a crecer en su familia de origen, lo que les viene 

reconocido ya desde el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del niño, 

donde se reconoce el rol fundamental de la familia. Al respecto se afirma: "...el



derecho al desarrollo en el medio familiar, por causales que no tengan fundamento 

en  necesidades  económicas  o  materiales,  no  se  anula  como tal,  sino  que sigue 

vigente  y  es  exigióle,  operando  la  intervención  del  Estado  para  que  sean  los 

miembros de la familia extensa u otro grupo familiar quienes lo satisfagan...para que 

esto se cumpla efectivamente, es necesario que el Estado, desde sus tres poderes, 

colabore en este sentido o, en su defecto, haga un despliegue de intervenciones y 

brinde los recursos pertinentes para que sus miembros no sean separados. Es el 

Estado el principal obligado a efectuar las medidas positivas a efectos de lograr el 

fortalecimiento de todas las familias, empoderando a cada uno de sus integrantes 

para que puedan cumplir su rol. Ello, con el fin de que toda niña, niño o adolescente 

pueda  ejercer  su  derecho  a  vivir  en  su  seno  familiar.  Es  decir,  como  primera 

alternativa se deberán agotar las posibilidades de permanencia de las niñas, niños y 

adolescentes en su familia de origen o ampliada, en el entendimiento de que deben 

ser criadas y cuidadas por sus progenitores" (Bacigalupo de Girard y otras. ARtículo 

9, Convención Sobre los Derechos del Niño Comentada, 2019, pág. 157 y sgts).

Resulta claro que en el sistema de protección imperante (Ley 26061) todas 

las medidas de protección priorizan el mantenimiento del niño, niña o adolescente 

dentro  de  su  grupo  familiar,  encontrándose  obligado  el  Estado  a  preservar  y 

fortalecer los vínculos familiares como primera alternativa -ello es lo que el art. 14 bis 

de  nuestra  Constitución  Nacional  denomina  "acciones  positivas"-.  "El  juez  debe 

interpretar el ordenamiento jurídico también a la luz del principio de acción positiva 

del Estado" (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída: Las acciones positivas, publicación 

de  la  Asociación  de  Abogados  de  Buenos  Aires,  Abril  de  2001;  Bidart  Campos, 

Germán,  "Tratado  Elemental  de  Derecho  Constitucional  Argentino",  T.  VI,  1995, 

Ediar, pág. 315).

Ello  me  convence  de  la  necesidad  de  establecer  medidas  de  apoyo 

necesarias no sólo por parte de la familia ampliada sino también del Estado, como 

última estrategia (art. 595 inc. c del Código Civil y Comercial), en beneficio del interés 

superior de las niñas, para que esta mamá pueda ejercer su rol materno, de un modo 

asistido, y con un seguimiento por parte de la Senaf y del Equipo



Interdisciplinario de éste Juzgado a mi cargo.

Es que como afirma Marisa Herrera -en comentario al artículo arriba citado-, 

bajo el título "La preservación de los vínculos familiares en contextos particularmente 

complejos":  "Cuando  se  hace  referencia  al  agotamiento  de  todas  las  medidas  o 

condiciones posibles para que un niño pueda permanecer con su familia de origen o 

ampliada,  implica  también  la  obligación  de  tener  en  cuenta  el  contexto  social  y 

jurídico en el que se encuentran quienes deberían ser los principales responsables 

del niño. Así como la pobreza no es un fundamento para separar al niño de su núcleo 

familiar y la consecuente inserción en otra familia a través de la figura de la adopción, 

también  se  deben  tener  en  cuenta  situaciones  complejas  que  involucran 

directamente a los padres y que hacen que de manera temporal no puedan hacerse 

cargo o ejercer la responsabilidad parental (arts. 641 y ss.) sobre sus hijos" (Tratado 

de Derecho de Familia, Aida Kemelmajer de Carlucci-Marisa Herrera-Nora Lloveras, 

Tomo III, págs. 594/595). No me cabe duda que el historial de violencia a la que se 

vió sometida la progenitora;  la falta de asistencia y acompañamiento estatal  ante 

dicha situación de violencia y con cuatro niñas a su exclusivo cuidado; como así 

también su estado de salud psicológica, la colocan en la situación "compleja" a la que 

alude  la  doctrinaria  citada  supra.  En  tales  circunstancias,  y  acompañando  en  mi 

decisión el dictámen de la Sra. Defensora de Menores, en forma primigenia habré de 

adoptar a título de estrategia una medida para que las niñas retornen al ámbito de su 

familia, en la cual puedan mantener contacto con su progenitora -y también con su 

hermana mayor, quien en reiteradas oportunidades me ha transmitido, a través de 

cartas, su deseo de mantener contacto con sus hermanas-, otorgando la guarda de 

las niñas a la tía de su progenitora, mientras los organismos encargados de ello, 

promuevan el ejercicio de la maternidad con asistencia y el debido acompañamiento.

Cuesta asumir que una mamá que ha debido atravesar toda esa realidad, con 

tan corta edad y a cargo exclusivo de varias niñas -sin contar con el apoyo de los 

progenitores, quienes reitero, han abdicado de sus deberes- pueda haber incurrido 

en abandono,  desamparo  o  maltrato respecto  de sus hijas.  Y es  que las  pautas 

legalmente establecidas como límites a la discrecionalidad judicial impiden utilizar



las  condiciones de vulnerabilidad de la  progenitora  como víctima de violencia  de 

género y familiar, y sin red de contención y acompañamiento como fundamento para 

decidir la solicitud de declaración en situación de adoptabilidad de las niñas.

Y se advierte, reitero, que la labor de la Senaf se limitó a adoptar la medida de 

protección excepcional de derechos cuando la situación ya había desencadenado en 

graves hechos de violencia para con las niñas, pero por parte del progenitor de las 

dos más pequeñas.  Y no se advierte  de modo claro,  que dicho organismo haya 

desarrollado con todos los medios a su alcance una labor destinada a poder lograr la 

posibilidad de permanencia de las niñas en su ámbito familiar, omitiendo abordar así 

y de manera suficiente la problemática familiar, que permita tener por agotadas todas 

las estrategias que dicho organismo debe valorar. Es que en dicha tarea debió la 

Senaf  abordar  también  la  situación  de  la  progenitora  -y  no  sólo  aconserjarle  la 

realización de tratamiento y derivarla a algún organismo para su realización-, y ello 

no surge de autos. De tal  modo, se incumple con el requisito indispensable para 

proceder a la declaración judicial de situación de adoptabilidad, ya que no existe a mi 

criterio en estas actuaciones la posibilidad de declarar el  fracaso de las medidas 

excepcionales tendientes a que las niñas permanezcan en su familia de origen o 

ampliada (ar. 595 inc. "c" y 607 inc "c" del CCyC).

En tales condiciones,  no puede acudirse a la figura de la adopción.  Y ello 

porque el interés superior de las niñas no descarta, sino que prioriza su permanencia 

con su progenitora ó su familia de origen, en tanto dicho entorno compatibilice con 

aquél.

Interpreto  que  la  situación  fáctica  actual  es  distinta  a  la  que  originó  la 

intervención del organismo proteccional, y que existe hoy un marco de posibilidades 

de permanencia de las niñas en su entorno familiar, previo a la declaración de estado 

de adoptabilidad, contando la progenitora con referentes afectivos a modo de red 

socioafectiva de contención que han expresado su predisposición para ayudarla con 

el ejercicio de su rol materno. Como ha destacado la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, las decisiones judiciales, y con mucha mayor razón en materia de familia, 

deben ponderar las circunstancias existentes y vigentes al momento de su dictado, 

en tanto que resulta totalmente desvirtuada la misión



específica de los tribunales especializados en temas de familia si éstos se limitan a 

decidir  problemas  humanos  mediante  la  aplicación  de  una  suerte  de  fórmulas  o 

modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les 

manda concretamente valorar (CSJN, 15/02/2000, "Torres, A., D. s/adopción", Fallos: 

323:91; íd, 02/08/2005, "S., C. s/adopción", Fallos: 328:2870).

Y  a  ello  deberá  adunarse  el  apoyo  y  el  acompañamiento  que  deberá 

brindársele desde distintos organismos -implementando todas aquellas medidas que 

no fueron realizadas en el momento oportuno-, para que a modo de estrategias se 

contribuya con el ejercicio de su maternidad. Ello también servirá para monitorear y 

evaluar en concreto y en función del interés superior de las niñas el modo en que se 

desarrolla dicho ejercicio, permitiendo que la progenitora haga viable su expresado 

deseo  de  asunción  del  rol  materno,  desde  que  también  tiene  dicho  el  Máximo 

Tribunal  Federal  que "los jueces deben pensar las consecuencias  futuras de sus 

decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños" (CSJN, 29/04/2008, 

"M., D.H. c/M.B.M.F.",  Fallos:  331:941, con cita de "A.F.",  del  13/3/2007 y Fallos: 

312:371, cons. 61 y 71).

Deberá de tal modo cumplirse con el apoyo ineludible a que se encuentra 

obligado el Estado, brindando todo el apoyo psicoterapéutico y socio económico que 

resulte necesario para que estas niñas regresen en lo inmediato a convivir  en un 

escenario  familiar  que  les  permita  retomar  cuanto  antes  el  vínculo  con  su 

progenitora.

Por las razones dadas, RESUELVO:

I) Rechazar el pedido de declaración en estado de adoptabilidad de las 

niñas P.B.V., Q.A.O. y Q.A.I..-

II) Establecer la convivencia de las niñas en el ámbito familiar ampliado 

conformado por  su tía materna y abuelos maternos,  quienes deberán asistir  a la 

progenitora en el ejercicio de su maternidad, -hasta tanto la misma se encuentre en 

condiciones de asumir en plenitud el cuidado de las mismas-.

III) Otorgar a la Sra. A.B. P., DNI... la guarda judicial de las niñas por el



plazo  de  SEIS MESES (art.  657  del  CCyC),  a  cuyo  vencimiento  se  analizará  la 

conveniencia o no de su prórroga.

IV) Establecer  como plan de acción a los fines de la restitución de los 

derechos  de  las  niñas,  que  la  Senaf,  la  Secretaría  de  Acción  Social  de  la 

Municipalidad de esta ciudad, la Secretaría de Género y el área de salud mental del 

Hospital de Cipolletti, brinden todo su apoyo a la progenitora de las niñas, Sra. D.P., 

para que ésta pueda sumir con prontitud su rol maternal. Requerir a la Senaf, para 

que efectúe un seguimiento de la medida que aquí se ordena, remitiendo a este 

Juzgado un informe mensual.

V) Disponer que el Equipo Interdisciplinario de este Juzgado a mi cargo 

realize un proceso de vinculación entre las niñas, su progenitora y la guardadora y un 

seguimiento de la situación por el plazo de SEIS (6) MESES (punto III), elaborando 

con una periodicidad mensual un informe pormenorizado acerca de la situacion de 

las niñas y su progenitora, evalúe el contexto familiar -tía y abuelos maternos- a fin 

de garantizar que éstos cumplen en forma adecuada con la función de asistencia en 

la maternidad a que se han comprometido, y que en articulación con la Senaf y las 

profesionales tratantes de la progenitora, proponga las medidas más convenientes 

para el restablecimiento de los derechos de las niñas y su progenitora.

VI) Ordenar  a  la  Sra.  D.P.  la  continuidad  del  tratamiento  psicológico  y 

psiquiátrico ya iniciados, acreditando su cumplimiento en estas actuaciones en forma 

mensual.

VII) Comunicar al Anses que la Sra. A. B. P., DNI ... ha sido designada 

guardadora judicial de las niñas P.B.V., Q.A.O. y Q.A.I. encontrándose facultada a 

tramitar y percibir las asignaciones familiares ó cualquier otro beneficio económico 

que  otorgue  el  Estado  y  que  a  las  niñas  correspondan.  A  tal  fin,  firme  que  se 

encuentre la presente, expídase oficio.



VIII) NOTIFÍQUESE POR SECRETARIA  A  LA PROGENITORA,  A  LA 

SENAF y a la Sra. DEFENSORA DE MENORES.

IX) Firme que se encuentre la presente, ofíciese POR SECRETARIA a la 

Senaf, a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad local, a la Secretaría 

de Género y al Hospital local (área de salud mental), a los fines dispuestos en el 

punto IV-

Dr. Jorge A. Benatti

Juez


