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Reg. Interloc. N° 1033  

La Plata, 28 de agosto de 2020.-  

AUTOS: A. M. M. S/ ABRIGO   Expediente LP-24723/2019 que se encuentran en 

estado de resolver,  

y VISTOS: Que con fecha 9 de junio del 2020, se remitió el informe PER final, donde el 

Servicio Local de Lobos concluye que las condiciones que dieron origen a la medida de 

abrigo no se han modificado, sosteniéndose la situación de riesgo, toda vez que las 

estrategias no han logrado desplegarse por las características del grupo familiar, los 

cuales no reconocen ningún orden.  Por ello, sugieren que las niñas y los niños sean 

separados del entorno familiar, porque consideran que dicha separación es la única 

acción posible para protegerlos y detener el proceso de vulnerabilidad que no deja de 

acentuarse, solicitando por ello que se adopte una medida de abrigo fuera de la localidad 

Lobos y teniendo en cuenta la imposibilidad de trabajar con el entorno familiar, solicita 

que sea declarado el estado de adoptabilidad.   

Pasados en vista a la Sra. Asesora de Incapaces, la misma presta conformidad para que 

se ha lugar a lo solicitado por el Servicio Local. 

Con posterioridad y luego de requerirse desde el Servicio Local el auxilio de la fuerza 

pública para proceder al retiro de las niñas y de los niños del hogar familiar previo 

aislamiento, las jóvenes M. y G. M. A. fueron alojadas en el "Hogar Golondrinas" de 

Saladillo, T. y C. N. y M. A. J. M. en el "Hogar Santa Teresa de Calcuta" de Cañuelas, 

D. G. y S. B. A. en el "Hogar Lopoldo Pereyra" de Lomas de Zamora y S. M. A. M. en 

familia solidaria "Hogares de Belén".  

A fecha 26 de junio del 2020 se presentaron las Sras. Z. E., M. A., M. N. A. y A. J. B., 

con el patrocinio letrado de la Dra. Cosso, en su carácter de tías y prima respectivamente 

de las niñas y de los niños de autos, solicitando se le otorgue la guarda.  Dicha solicitud 

fue derivada al Cuerpo Técnico del Juzgado a fin de elaborar conjuntamente con 

personal del Servicio Local de Lobos estrategias a desplegar y asimismo, se las convoca 

ante el Juzgado a los fines de realizar una entrevista.   

Acompañado el informe en fecha 30 de julio del 2020, los peritos concluyen que “Z. E., 

M. A. y M. N. A. y A. J. B. se presentan con la voluntad de proponerse para ejercer los 



 

 

cuidados de los niños, quienes resultan ser sus sobrinos y primos respectivamente y 

garantizar de este modo la permanencia de los mismos en la familia de origen ampliada. 

Cabe resaltar que, como factor común, las entrevistadas impresionan tener la expectativa 

de tener bajo su cuidado a los niños en forma provisoria por el tiempo que se requiera, 

hasta tanto Y. A. se encuentre en condiciones de ejercer las funciones parentales, aunque 

aseguran que, de no presentarse dicho cambio, se responsabilizarían del cuidado de los 

niños en forma permanente. Asimismo, en forma enfática plantean que, de otorgárseles 

el cuidado de los niños, las pautas de crianza serían establecidas por cada una de ellas en 

forma autónoma, dispuestas a limitar en forma activa la injerencia de Y. al respecto.  

Por un lado, en forma coincidente aseguran que no estaban al tanto de la gravedad de la 

situación que atravesaban los niños, porque tanto Y. como su madre se mostraban 

herméticas a recibir ayuda ni brindar información de la situación que atravesaban, 

rechazando sus consejos e intentos de colaboración. Niegan a su vez, haber detectado 

indicadores graves de vulneración de los derechos de los niños, a excepción de la falta de 

escolarización, aunque dejan entrever que tenían conocimiento de algunas situaciones 

irregulares que padecían los niños.  

Tanto en Z. E. A. como J. B. se advierte una vinculación con los niños con cierta 

frecuencia, pero sin suponer una relación de cotidianeidad. Si bien impresiona que la 

motivación de ambas a presentarse en autos radica en el afecto por los niños, se advierte 

como determinante el parentesco de consanguinidad. Por su parte, M. A. A. y M. N. A. 

impresionan presentar un vínculo de mayor cotidianeidad y constancia con Y. y sus hijos 

y representar cierta referencia afectiva y de autoridad para Y.. Se advierte que la 

presentación de ambas en el presente proceso estaría movilizada por una dimensión 

afectiva respecto de los niños más allá del parentesco. Se evidencia que M. N. se 

encuentra impactada anímicamente por la medida de abrigo y se muestra empática con 

los niños y el estado emocional en que pudieran encontrarse actualmente. En suma, de lo 

anteriormente expuesto no se desprenden indicadores consistentes que den cuenta que las 

Sras. Z. E., M. A. y M. N. A. y A. J. B. no se encuentren en condiciones de llevar 

adelante los cuidados de los niños de autos en lo sucesivo.”  

Asimismo, en fecha 1 de julio del 2020 se presenta la progenitora de los niños la Sra. Y. 

A., con el patrocinio letrado de la Unidad Funcional de Defensa Nº 9 de La Plata, 

oponiéndose a la declaración de estado de adoptabilidad de los niños, prestando 

conformidad a que se le brinde la guarda provisoria a favor de las tías hasta que se 

reintegren a su hogar, convocándose en consecuencia ante el Cuerpo Técnico a los fines 

de realizar una entrevista y evaluar su posicionamiento frente a la situación que 
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atraviesan sus hijas e hijos, teniendo en consideración el trabajo realizado por el Servicio 

Local con la Sra. A..  

Del informe elevado por el perito psicólogo y la perito psiquiatra se desprende que Y. A. 

“desde su discurso manifiesto afirma querer recuperar el cuidado de sus hijos. Sin 

embargo, niega que haya habido motivo alguno para que se tomara la de medida de 

abrigo en institución de sus hijos, evidenciándose una naturalización de las condiciones 

de vulneración de derechos a la que se encontraban expuestos sus hijos, sin un atisbo de 

reflexión al respecto, desde una posición escasamente empática. Se evidencia una 

tendencia a desresponsabilizarse de sus actos y decisiones, culpabilizando a terceros por 

las circunstancias que ha atravesado tanto ella como sus hijos o bien brinda excusas a los 

mismos fines.  Tal es el caso del modo en que se refiere a su hija M., tendiendo a 

denostarla, quitándole además entidad a sus dichos, reduciendo los motivos de las 

medidas dispuestas a la mera voluntad de su hija, lo cual evidencia una posición acrítica 

al respecto. Impresiona que esta desimplicancia sería consecuencia de la escasez de 

recursos simbólicos de la entrevistada, que a su vez se manifiesta tanto en las 

dificultades para historizarse como para proyectarse en su devenir. Por otro lado, no es 

menor que en distintas relaciones de pareja la Sra. A. habría padecido violencia de 

género, con las consecuentes repercusiones a nivel de su autoestima. Por lo 

anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los informes del Servicio Local de Lobos 

obrantes en autos, se advierte que la Sra. Y. A. habría presentado serias dificultades en el 

ejercicio de sus funciones parentales sin vislumbrarse reflexión al respecto.”  

En fecha 6 de julio del 2020 J. L. N., con el patrocinio letrado del Dr.  Juan Bo, Titular 

de la Unidad Funcional de Defensa Civil nº 2, en su carácter de progenitor de C. y T. N. 

a los efectos de solicitar un régimen de comunicación provisorio y cuidado unipersonal. 

Fundamenta su ausencia, en que tanto la progenitora como su pareja, no le permitía tener 

contacto con sus hijos.   

Por ello, con fecha 5 de agosto del 2020 se efectúa evaluación interdisciplinario con el 

Cuerpo Técnico del Juzgado, de la cual se desprende que “desde hace al menos 6 años, el 

contacto de los niños M. C. y T. A. con el señor J. L. N. habría sido escaso o casi nulo. A 

su vez, según refiere tendría conocimiento que los mismos se encontraban vulnerados en 

sus derechos por lo habría llevado a cabo acciones que resultaron ineficaces e 



 

 

insuficientes, ya que las mismas no habrían sido sistemáticas ni sostenidas, 

constituyendo un posicionamiento endeble en la búsqueda de amparo de los niños. Se 

escucha escasa implicación subjetiva en relación a la situación que atraviesan 

actualmente sus hijos, así como de la historia vital de los mismos signada según 

considera por vulneraciones a sus derechos. En este sentido responsabiliza plenamente a 

la progenitora por no garantizar tales derechos, excusándose en no haber tenido margen 

de acción debido a que la misma no permitía que no tuviese contacto con ellos.”  

Atento el estado de las presentes actuaciones, se convoca a una audiencia virtual a M. A. 

A., a M. N. A. y A. J. B., mediante la aplicación Whatsapp por el teléfono oficial del 

Organismo, a los efectos de conocer su voluntad de responsabilizarse por los cuidados de 

sus sobrinos, en razón de los hechos ocurridos y que dieran lugar al pedido de 

declaración del Estado Adoptabilidad de los mismos. Las tres manifiestan su 

compromiso en ejercer los cuidados de sus sobrinos, no como algo transitorio, sino como 

una situación con estabilidad a futuro. Tome contacto mediante videollamada con 

las niñas y los niños en fecha 7, 10, 11 y 13 de agosto del 2020, expresando todos sus 

deseos de vivir con sus tías, tíos y primos. Pasando en vista a la Asesora de Incapaces, 

la misma presta conformidad al dictado de guarda provisoria, encontrándose los 

presentes en estado de resolver. CONSIDERANDO:  

I.- LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ADOPTABILIDAD. El Código 

Civil y Comercial en su artículo 607 establece que se podrá declarar el estado de 

adoptabilidad de un niño, niña o adolescente si: a) un niño, niña o adolescente no tiene 

filiación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la búsqueda de familiares 

de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de 

treinta días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada; b) los padres 

tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta 

manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco días de 

producido el nacimiento; y c) las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o 

adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un 

plazo máximo de ciento ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas 

que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del 

niño, niña o adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la 

situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente 

dentro del plazo de veinticuatro horas. Siendo este último supuesto el que nos ocupa.   

De este modo, el legislador sigue la línea que marca la Ley 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, la que instaura el 
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"Sistema de Protección Integral de Derechos" y que sigue en el ámbito local la Ley 

13.298.    

Esta última establece, en relación al presupuesto analizado que vencido el plazo se 

deberá proceder de conformidad con lo regulado por la ley respectiva. Cuando, aún antes 

del vencimiento del plazo, las medidas de protección fracasaren por incumplimiento o 

por motivos imputables a los progenitores, tutores o familiar a cargo, o se advirtiere la 

existencia de cualquier situación que coloque al niño, niña o adolescente, en estado de 

vulnerabilidad de sus derechos; el organismo administrativo informará esta situación al 

Juez de Familia y peticionará, si correspondiere, la declaración de la situación de 

adoptabilidad (conf. art. 35 bis Ley 13298 modif. 14.537) Así, mediante el informe PER 

de conclusión, el Servicio Local de Lobos consideró en base a lo actuado durante la 

vigencia de la medida de abrigo que "los principales obstáculos de superación radican en 

la imposibilidad por parte de los adultos responsables de implicarse subjetivamente en la 

situaciones que dieron origen a la intervención, donde se da una naturalización de la 

vulneración de derechos a la salud, educación; ubicando la responsabilidad fuera del 

entorno familiar. Donde lo que predomina es la violencia".   

De continuar inmersos en su grupo familiar, " se podría esperar que estos niños 

continuarían siendo víctima de maltratos/negligencia por parte de su progenitora, 

generando un severo deterioro en su constitución psíquica, física, poniendo en riesgo su 

derecho a la vida. Ya que estos presentan una naturalización, inclusive la familia 

ampliada, de la situación de vulneración de derechos en cuanto a salud, educación, 

deambulación por la vía pública durante la noche, promiscuidad, etc" por lo que 

concluye solicitando la declaración del estado de adoptabilidad de todos los niños.   

Sin perjuicio de ello, el apartado final del artículo 607, consagra una excepción: La 

declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún 

familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela 

y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste. En principio, frente a la 

presentación de familiares o referente afectivo que quieran responsabilizarse de los 

cuidados, el juez no podrá entonces,  decretar el estado de adoptabilidad en tanto dicho 

pedido sea considerado ajustado al interés superior del niño, niña o adolescente de que se 

trate.  



 

 

Dicha excepción encuentra su fundamento en la preservación de los vínculos familiares 

que garantiza el art. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece: "Los 

Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 

de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 

necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño" Sin embargo, el solo 

hecho de que algún familiar se interese por asumir el cuidado de un niño o una niña es 

insuficiente, pues lo relevante es analizar si constituye o no un recurso hábil, o el interés 

superior del niño hace que no se admita como tal.   

Frente a la solicitud de declaración de estado de adoptabilidad de los niños que fuera 

debidamente notificado a la Sra. Y. A., se presentan las Sras. Z. E. A., A. J. B., M. A. A. 

y M. N. A. con debido patrocinio letrado, con la intención clara y mancomunada de 

asumir los cuidados de sus sobrinos. Asimismo, se presentan la progenitora de las niñas 

y los niños, Y. A.  y el progenitor de dos de ellos, el Sr. N. ambos requiriendo se revea la 

decisión adoptada por el Servicio Local.   

En virtud de ello, se dio intervención al Cuerpo Técnico del Juzgado a fin de poder 

establecer si las Sras. A. y B. resultaban referentes familiares aptos para asumir los 

cuidados y responsabilizarse por el bienestar de sus sobrinos, como así también acerca de 

la idoneidad de su progenitora más allá de lo que resultó actuado por el Servicio Local.  

 En forma general los peritos intervinientes ponen de resalto que las tías y prima,  

en forma coincidente aseguran que no estaban al tanto de la gravedad de la situación que 

atravesaban las niñas y los niños, porque tanto Y. como su madre se mostraban 

herméticas a recibir ayuda ni brindar información de la situación que atravesaban, 

rechazando sus consejos e intentos de colaboración. Niegan a su vez, haber detectado 

indicadores graves de vulneración de los derechos de las niñas y los niños, a excepción 

de la falta de escolarización, aunque dejan entrever que tenían conocimiento de algunas 

situaciones irregulares que padecían. Sin embargo, no se evidencia que las entrevistadas 

tomen dimensión de la gravedad de la situación en la que estaban inmersos las niñas y 

los niños, lo cual podría deberse a que contaban con información parcial sobre la misma, 

que a su criterio no suponían la necesidad de accionar los mecanismos para la protección 

de la integridad psicofísica de los niños.  Sin perjuicio de ello, de las  entrevistas  

mantenidas con las tías a los fines de conocer sus organizaciones, todas  manifestaron 
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conocimiento de las particularidades de sus sobrinos, así como su aprecio por los mismos 

y su claro interés en cuidarlos, ya que sin lugar a dudas los consideraban su familia.

 Me encuentro preliminarmente frente a un grupo familiar ampliado que reconoce 

los descuidos a los que han sido sujetos las niñas y los  niños dentro de su hogar por 

parte de su progenitora y las parejas de ésta, y desean responsabilizarse por revertir dicha 

situación dotando a cada uno de ellos de un hogar, contención y afecto, mostrándose 

todas con una clara angustia frente a la posibilidad de que sean  apartados de su grupo 

familiar con miras a la adopción.   No es así el posicionamiento de los progenitores, 

quienes sin perjuicio de las actitudes desplegadas en primer lugar por la Sra. Y. A. quien 

ha puesto en riesgo a sus hijos en forma continuada imposibilitando el correcto abordaje 

por parte del Servicio Local de las estrategias correspondientes mediante actitudes de 

violencia que han merecido medidas de protección por mi parte, y la del Sr.  J. L. N., 

quien "desde hace al menos 6 años, el  contacto de los niños M. C. y T. A. con el señor J. 

L. N. habría sido escaso o casi nulo. A su vez, según refiere tendría conocimiento que los 

mismos se encontraban vulnerados en sus derechos por lo habría llevado a cabo acciones 

que resultaron ineficaces e insuficientes, ya que las mismas no habrían sido sistemáticas 

ni sostenidas, constituyendo un posicionamiento endeble en la búsqueda de amparo de 

los niños"  Todo lo hasta aquí analizado, en particular la existencia de un grupo 

familiar extenso que se intenta responsabilizar por los cuidados de los niños, me hace 

concluir en la imposibilidad de decretar el estado de adoptabilidad de las niñas y los 

niños y en consecuencia no proceder a la búsqueda de una familia adoptiva, debiendo 

analizar no sólo su idoneidad sino aquella solución jurídica que mejor se adapte a la 

protección de los derechos de M., G., C., T., M.,  D., S. y S..  

II.- DERECHO A CRECER EN SU FAMILIA DE ORIGEN  

El Preámbulo de la  Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el rol 

fundamental de la familia, "Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de 

la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder 

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, Reconociendo que el 

niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de 

la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión".-   



 

 

En igual sentido lo hacen La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 16; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 17 y 19; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 10, inc. 3; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 23 y 24 inc. 1,  al considerar a la 

familia un elemento relevante en la sociedad y pasible de protección estatal.  

Así tiene dicho la doctrina que  "Desde este punto de partida es previsible inferir que si 

los progenitores biológicos "por voluntad procreacional o incluso adoptivos" no 

satisfacen ese contenido, 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 exigible, operando la intervención del Estado para que sean 

los miembros de la familia extensa u otro grupo familiar quienes lo satisfagan, 

temporaria o definitivamente  y agregan "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 y 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, Ministerio Público 

Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, 2019, pág. 157 y sig. )   

Siguiendo con ello, el art. 7 de la Ley 26.061 referido a la "Responsabilidad Familiar", 

define este importante rol al considerar a la familia como "responsable en forma 

prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo 

ejercicio de sus derechos y garantías."  y el Decreto Reglamentario 415/06, amplía el 

concepto al señalar que "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 naturaleza o  por afinidad, o con otros miembros de la familia 

ampliada".   

Como ya he señalado, tanto las "medidas de protección" emanadas de la Ley 26.061 

como las "medidas de protección integral" de la Ley 13.298, priorizan el mantenimiento 
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del niño, niña o adolescente dentro de su grupo familiar, preservando y fortaleciendo los 

vínculos fraternos.   

Cabe destacar en este punto lo dicho por Eva Giberti, al referirse a la familia y su rol. 

Señala dicha autora que "Las organizaciones familiares se presentan como un entretejido 

de visiones, deseos, roles en los que se establecen relaciones de intercambio, 

cooperación y conflicto. En cuanto institución social investida de múltiples funciones, se 

espera que satisfaga las necesidades biológicas psicológicas y sociales de sus miembros 

en un marco de afecto, democratización, lealtad, seguridad, estímulos, contención y 

límites.  Así se espera que la familia, ámbito de convivencia de diferentes generaciones, 

asuma como misión el desarrollo integral de quienes la componen" Sin embargo, 

continúa, "Teniendo en cuenta la relevancia y las problemáticas de las organizaciones 

familiares, cabe preguntarse sobre la responsabilidad de los diferente actores sociales en 

el fortalecimiento de la capacidad de las familias de atender a sus propias necesidades. 

Como así también, cuales son las políticas públicas más adecuadas en los distintos 

subsistemas de la sociedad para garantizar el prevenir de las nuevas generaciones, en 

particular en aquellas familias que no pueden ofrecerles a los niños que nacen y crecen 

condiciones mínimas de bienestar y contención" (Giberti, Eva ,"La familia, a pesar de 

todo", Ed. Noveduc, 2005, pág. 7 y 8)  Volviendo al análisis de las evaluaciones 

efectuadas y en particular al deseo de las niñas y los niños manifestados al momento de 

ser oídos reconociendo no sólo las vivencias en la casa materna, sino sus recuerdos 

afectuosos con sus tías, su familia ampliada se presenta como aquella que viene a evitar 

la separación de las niñas y los niños de su grupo familiar y en consecuencia impide la 

declaración del estado de adoptabilidad solicitada. III.- MARCO JURIDICO 

ACTUAL   

Cabe analizar cuál es la respuesta que el derecho otorga a situaciones como la presente. 

Recordando entonces la imposibilidad de decretar el estado de adoptabilidad frente a la 

presentación de parientes o referentes afectivos, sumado al hecho que dichos familiares, 

en este caso las tías maternas, se han constituido como referentes vinculares en la vida de 

las niñas y de los niños, teniendo historias de vida que los unen en un momento u otro 

desde su nacimiento hasta la fecha.  Artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos 

civiles y políticos, apartado 1ro, establece que "Todo niño tiene derecho, sin 



 

 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional 

o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado" 

 Por su parte la Observación Nº 17 del Comité sobre los Derechos del Niño,  

expresa: La obligación de garantizar a los niños la protección necesaria corresponde a la 

familia, a la sociedad y al Estado. Aunque el Pacto no indique cómo se ha de asignar esa 

responsabilidad, incumbe ante todo a la familia, interpretada en un sentido amplio, de 

manera que incluya a todas las personas que la integran en la sociedad del Estado Parte 

interesado, y especialmente a los padres, la tarea de crear las condiciones favorables a un 

desarrollo armonioso de la personalidad del niño y al disfrute por su parte de los 

derechos reconocidos en el Pacto. No obstante, puesto que es frecuente que el padre y la 

madre ejerzan un empleo remunerado fuera del hogar, los informes de los Estados Partes 

deben precisar la forma en que la sociedad, las instituciones sociales y el Estado cumplen 

su responsabilidad de ayudar a la familia en el sentido de garantizar la protección del 

niño. Por otra parte, en los casos en que los padres falten gravemente a sus deberes o 

maltraten o descuiden al niño, el Estado debe intervenir para restringir la patria potestad 

y el niño puede ser separado de su familia cuando las circunstancias lo exijan. En caso de 

disolución del matrimonio, deben adoptarse medidas, teniendo en cuenta el interés 

superior de los niños, para asegurarles la protección necesaria y garantizar, en la medida 

de lo posible, relaciones personales con ambos padres (Los derechos del niño (art. 24) : 

07/04/89. CCPR OBSERVACION GENERAL 17).  

Así pues, frente al supuesto normado en el apartado tercero del art. 607 del Código Civil 

y Comercial, el legislador ofrece como solución,- en principio -  la aplicación de figuras 

análogas que brindan  protección a los niños, niñas y adolescentes en situación de 

desamparo: guarda o tutela, al decir "si algún familiar o referente afectivo del niño, niña 

o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela"-  

Analizaré dichas figuras a fin de ponderar su aplicación al presente, adelantando que no 

aparecen las soluciones expuestas realizadoras del interés superior de las niñas y los 

niños: a. Guarda a Parientes, es una de las figuradas derivadas de la responsabilidad 

parental que otorga el Juez frente a supuestos de especial gravedad, la guarda a un 

pariente por un plazo de un año, prorrogable por igual período, previa fundamentación. 

Frente a su vencimiento, el Juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente 

mediante otras figuras reguladas en el Código. El o los progenitor/es, conserva la 

titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental  y el guardador tiene a su cargo el 

cuidado personal y está facultado a tomar las decisiones relativas a la vida cotidiana del 
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niño, niña o adolescente. b. Tutela, está destinada a brindar protección a la persona y 

bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad 

civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental.   

De la lectura inicial de las soluciones previstas por el Código Civil y Comercial se 

infiere que ninguna de ellas se adecua al caso de marras, la guarda no brinda la 

protección temporal necesaria para el desarrollo de las niñas y los niños, aun con su 

consiguiente prórroga si tenemos en consideración sus edades  sumado al hecho de que 

su objeto es jurídicamente precario, por cuanto intenta dar una protección transitoria. 

 Así, ante la imposición de un plazo legal, el lapso de tiempo que dure esta 

excepcional decisión deberá servir para trabajar con los progenitores a los fines de lograr 

el pleno y funcional ejercicio de la responsabilidad parental, ya que agotado el mismo, el 

art. 647 Código Civil y Comercial impone al juez la obligación de resolver la situación 

jurídica del niño, niña y adolescente.   En este caso, el trabajo con la progenitora de 

las niñas y los niños está concluido por parte del Servicio Local, al considerar en su 

informe pertinente que se está "frente a una familia cuya lógica de funcionamiento, tanto 

hacia el interior como el exterior, es la violencia. Naturalizando las situaciones de 

vulneración de derechos de los niños a la educación, salud, exponiéndolos a situaciones 

que ponen en riesgo su vida. Mostrándose reticentes al acompañamiento institucional. 

Mostrando todo el grupo familiar un funcionamiento desregulado en cuento el ejercicio 

de la función de sostén, no logrando ahijar a los niños, quedando en completo 

desamparo"  

En igual sentido, el Cuerpo Técnico, al evaluar a la Sra. Y. A., concluye que ésta desde 

su "discurso manifiesto afirma querer recuperar el cuidado de sus hijos los niños M. M. 

L. M., G. M. M., M. Á. J. J. M., M. C. N., T. M. N., J. C. D. G., B. U. S. G. y S. M. M. 

A.. Sin embargo, niega que haya habido motivo alguno para que se tomara la de medida 

de abrigo en institución de sus hijos, evidenciándose una naturalización de las 

condiciones de vulneración de derechos a la que se encontraban expuestos sus hijos, sin 

un atisbo de reflexión al respecto, desde una posición escasamente empática" y agregan, 

"se evidencia una tendencia a desresponsabilizarse de sus actos y decisiones, 

culpabilizando a terceros por las circunstancias que ha atravesado tanto ella como sus 

hijos o bien brinda excusas a los mismos fines" "Correlativamente, se advierte una 



 

 

negación respecto a los modos de vulneración a los que habrían sido expuestos sus hijos, 

por lo que sus intentos de cambio aparentan ligados a cuestiones concretas que interpreta 

se espera de sí, en términos de requisitos, basados en la expectativa de recuperar el 

cuidado de sus hijos, como es el caso de la ampliación de la vivienda y la consulta 

psicológica, concluyendo en términos coincidentes con el Servicio Local de Lobos en 

que "se advierte que la Sra. Y. A. habría presentado serias dificultades en el ejercicio de 

sus funciones parentales sin vislumbrarse reflexión al respecto". 

 Me encuentro entonces, con conclusiones de los diversos profesionales quienes 

de las  intervenciones llevadas a cabo con la Sra. Y. A., concluyen que no es la misma 

apta para continuar al cuidado de sus hijos, por haber sido su actitud negligente, la que  

nos ha llevado a la situación actual que me encuentro en necesidad de resolver.  Sin 

embargo, el ya citado articulo 35 bis,  plantea como una opción  frente al vencimiento de 

la medida de abrigo,  la declaración de la situación de adoptabilidad, de la que se viene y 

que se intenta evitar, teniendo en cuenta que tal como se ha analizado, la presencia de las 

tías como familiares  que quieren asumir sus cuidados impide su dictado, si tal como se 

desprende del art. 607, "algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente 

ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste"  

En segundo lugar, la tutela requiere que los niños y las niñas no se encuentren sometidos 

a la responsabilidad parental, tampoco siendo este el caso, ya que los progenitores no se 

encuentran privados de la misma y no existen causas judiciales que se iniciaran con 

dicho objeto (art. 610 CCyC)  El hecho de que la Sra. A. y el Sr. N. no puedan continuar 

y/o responsabilizarse por los cuidados de sus hijos,  en nada llevan a considerar a los 

mismos privados de la responsabilidad parental máxime cuando el estado de 

adoptabilidad pedido por el Servicio Local se encuentra impedido por la excepción 

contenida en la propia norma.   

Así, atenta la insuficiencia de las instituciones jurídicas existentes para proteger los 

derechos de las niñas y los niños de autos en su integridad, preservando sus vínculos 

fraternos, garantizando su derecho a crecer dentro del seno de su familia de origen y 

contemplativa de sus deseos y de su realidad familiar debo ensayar una respuesta que sea 

acorde con ello y respetuosa de su interés superior.  

IV.- ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA AMPLIADA  

Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños (ONU, 

24/02/2010)  cuyo objetivo es entre otros, apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que 

el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su 

defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente; define dentro de las formas 



USO 

OFIC

IAL 

– 

JURI

SDIC

CIÓ

N 

ADM

INIS

TRA

CIÓ

N DE 

JUST

ICIA 

 
 

 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

PODER JUDICIAL 

 

A-1 

 

 

 

 

 

 

  

                            

 

  

 

de acogimiento alternativo  el "ii) Acogimiento formal, como,  "todo acogimiento en un 

entorno familiar que haya sido ordenado por la autoridad judicial o un órgano 

administrativo competente  y todo acogimiento en un entorno residencial, incluidos los 

centros de acogida privados, resultante o no de medidas judiciales o administrativas;" 

y  c) Según el entorno en que se ejerza, el acogimiento alternativo puede ser: i) 

Acogimiento por familiares: acogimiento en el ámbito de la familia extensa del niño o 

con amigos íntimos de la familia conocidos del niño, de carácter formal o informal". (el 

resaltado me pertenece)   

El Acogimiento Familiar es una figura regulada en el derecho español tendiente a brindar 

protección a los niños, niñas o adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad.  Así 

el artículo 173 del Código Civil español  establece que el   "El acogimiento familiar 

produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe 

las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurar 

una formación integral en un entorno afectivo" y entre sus formas, el mismo puede 

ser  conforme el art. 173 bis, apartado 1.  "El acogimiento familiar podrá tener lugar en la 

propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este último caso ser 

especializado" Se observa entonces, que dicha figura en el caso de darse dentro del marco 

de la familia extensa o ampliada, viene a brindar un ámbito de protección frente a la 

vulneración de derechos de que era víctima el niño, niña o adolescente  dentro de su 

grupo familiar primario, respetando el derecho a no ser separado  de su familia y en 

la  medida en que ello sea posible, ser criado por ella dotando a quienes asuman su 

acogida de derechos y obligaciones respecto del mismo.  

"El acogimiento familiar en familia extensa aparece como una vía alternativa al 

acogimiento residencial para aquellos/as menores que tengan una posibilidad de ser 

acogidos/as por un miembro de su familia. Este modelo se considera la solución más 

idónea ante las situaciones en la que cesa la convivencia con su núcleo familiar, ya que 

proporciona un ambiente conocido. Además, posibilita la preservación familiar con los 

efectos positivos que conlleva, como vivir con personas de confianza, apoyo de su 

identidad cultural, fomento de los lazos afectivos entre los miembros de la familia, etc" 

Sin embargo, "ser familiar de los/as menores no es el único requisito para poder 

constituir un acogimiento familiar. Para la formación de un acogimiento de este tipo se 



 

 

valoran una serie de criterios tales como "la idoneidad de la familia extensa; la 

preparación y/o acuerdo del menor; la ausencia de conflictos con la familia extensa o 

antecedente de conflictos graves y la aceptación del acogimiento por parte de la familia 

de origen o biológica" (Hernandis y Ferrero, 2003).   

 "Desde un enfoque ecológico, se puede decir que el acogimiento en familia 

extensa proporciona la transmisión de identidad cultural y familiar del niño/a, permite 

relacionarse con el resto de los miembros de la familia e incluso con los/as hermanos/as, 

proporcionando una mayor estabilidad." (Jimenez, Begoña, "Acogimiento familiar: 

familia extensa", julio 2016 

https://unatrabajadorasocial.wordpress.com/2016/07/06/acogimiento-familiar-familia-

extensa)  

Centrándonos en el ámbito de nuestro país,  el art. 41 de la Ley 26.061, define la 

"Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos" como aquellas 

medidas que "consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a 

ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros 

miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los 

casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes". También el 

legislador nos habla de una solución transitoria "tras dar preeminencia a la familia 

extensa para el acogimiento de los niños desplazados de su grupo familiar nuclear y 

recalcar la necesidad de que los hermanos permanezcan unidos pese a tal alejamiento 

(incs, a, c y d) la ley reitera los principios de exepcionalidad, subsidiariedad, y 

temporalidad de las medidas excepcionales que impliquen una forma convivencial 

alternativa a la de su grupo familiar" (Gil Dominguez Andres y otras, Ley de Protección 

Integral de niñas, niños y adolescentes. Derecho constitucional de familia. Comentada. 

Anotada. Concordada, pag. 601. Ed Ediar, 2007)  Tales figuras, parten de un concepto 

de transitoriedad, por cuanto el objeto ultimo será el retorno con la familia de origen o la 

adopción. Sin perjuicio de no ser la transitoriedad la solución buscada en este caso, cabe 

destacar los conceptos y buscar su inclusión en el caso de marras.   

IV.- ENTREVISTAS MANTENIDAS  

El  derecho de familia impone al juez la obligación y el deber de escuchar a los niños 

cuyos derechos e intereses se encuentran involucrados a fin de poder resolver (conf. art. 

12 CDN, art. 707 CCyC, art. 27 Ley 26.061) debiendo ser "tenida en cuenta y valorada 

según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso".   

Por ello a fin de conocer no sólo la opinión de los niños sobre su situación actual sino 

también para saber cuáles eran sus deseos en torno al regreso a la familia fueron 
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escuchados y manifestaron su deseo: M. y G. de ir a vivir con la tía M. A., con quien 

ambas niñas refieren haber convivido y también alguno de sus hermanos, considerando 

como "algo bueno" que los cuide la tía Angélica.  Por su parte, Daniel pregunta por su 

tía J., y de S. B. atento su edad, no se manifestó puntualmente, pero asentía al ser 

preguntado si conocía a la tía J..  C., nos manifestó su deseo de estar con su tía J.,  T. con 

la tía A. y M. con la tía N..  En lo que hace a S., atento su corta edad, pudimos conocer 

sobre su estado de salud actual y que la misma se encuentra al cuidado de las familias 

abrigadoras del Hogares de Belén.   

En lo que hace a las tías, cabe destacar que sus manifestaciones resultaron coincidentes 

con la de las niñas y los niños en la mayoría de los casos atendiendo a vínculos no sólo 

de parentesco sino las vivencias mantenidas a lo largo de su historia sumado al hecho de 

que algunas son las madrinas. Así,  María Angelica manifestó su intención de 

responsabilizarse de M., G. y T.; N., expresó su deseo de cuidar a M. y S. B.; y J. por su 

parte desea hacerse cargo de D., C. y S..   

En todos los casos, se puso de manifiesto que los cuidados a asumir y lo que pretende es 

que las mismas logren responsabilizarse de los cuidados de sus sobrinos a largo plazo, 

dado que Yamila no puede asumirlos. Todas refirieron estar de acuerdo y se mostraron 

angustiadas por no poder asumir el cuidado de todos sus sobrinos.   

Se advierte de la dinámica de la familia ampliada en cuanto a los cuidados que han 

decido asumir de cada uno de las niñas y de los niños, una organización y charla previa 

entre las adultas la que ha resultado coincidente con el deseo de los niños, quienes en 

algunos casos indicaron "saber" con que tía irían a convivir.   

Todo esto me lleva a reflexionar sobre cual es el marco jurídico que haga el interés 

superior de estos niños y niñas. En definitiva, qué necesitan M., G., M., C., S., T., D. y S. 

para concretar su Protección Integral garantizando la convivencia en ámbito de familia 

ampliada con carácter permanente.   

V.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

Sin lugar a duda el grupo familiar más allá de las herramientas propias necesita de un 

Estado que acompañe, de un Estado responsable con la restitución y restauración de los 

derechos M., G., M., C., T., B., T. y S.. 



 

 

El art. 75 inc 23 de la Constitución Nacional estable entre las obligaciones del Congreso, 

la "de Legislar  y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 

particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 

discapacidad" La Convención sobre los Derechos del niño en su articulo 4 establece que 

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 

necesario, dentro del marco de la cooperación internacional" Así, deberán los Estados 

elaborar políticas publicas con el objeto de acompañar a aquellos grupos familiares en 

condición de vulnerabilidad para que puedan asumir el cuidado y responsabilizarse por 

sus miembros.   

En tal sentido el art. 4 de la Ley 26061 refiere que las políticas publicas de la niñez y 

adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: a) el fortalecimiento del 

rol de la familia en a efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se 

ha dicho que "la ley 26061 enuncia el fortalecimiento familiar como el primer eje sobre 

el cual se deben diseñar las políticas publicas de la niñez y adolescencia" ademas, "esta 

consideración está en consonancia con un principio que rige en todas la leyes de 

protección integral dictadas en tanto en la región como a nivel local- la revalorización 

del rol de la familia en su acepción amplia, no circunscripta a los padres o progenitores" 

(Gil Dominguez, Andres y otras, ob cit. pag 101 y sgtes.)   

Asi, siendo condición ineludible asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los 

niños de autos. Y siendo que, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño otorga a las niñas y a los niños el derecho a que se considere y tenga 

en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que 

le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. Por consiguiente, el concepto de 

interés superior del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma 

individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo 

en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta a las 

decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en 

función de las circunstancias específicas de cada niño en concreto. (CRC/C/GC/14, 29 de 

mayo de 2013) Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos 

caratulados  "S., M. A. s/ art. 19 de la C.I.D.N." (28/11/2018) ha definido que “el  niño 
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tiene (pues), derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor 

primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses 

de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre 

cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. doctrina 

de Fallos: 328:2870; 331:2047)” 

Habiendo se expedido la Sra Asesora de Incapaces, y en razón de todo lo expuesto, 

RESUELVO: 

I. Rechazar el pedido de declaración de estado de adoptabilidad de los niños M. M. L. 

M., G. M. M.,  T. M. N., M. A. J. M.,  B. U. S. A., M. C. N., J. C. D. G. y S. M. M. A.. 

II. Rechazar el pedido efectuado por el Sr. J. L. N. y la Sra. Y. A.. 

III.- Establecer la convivencia en ámbito de familia ampliada con carácter permanente de 

las niñas M. M. L. A. M., G. M. M. y T. M. N.,  junto a su tía materna, M. A. A.; de los 

niños M. A. J. M. y B. U. S. A. junto a su tía materna M. N. A.;  de los niños M. C. N., J. 

C. D. G. y S. M. M. A. junto a su prima materna A. J. B..  

VI.- Responsabilizar por la protección integral de las niñas y de los niños a las Sras, M. 

A. A., M. N. A. y A. J. B. conforme fuera establecido en el apartado que antecede. 

 V. Establecer que las Sras. M. A. A., M. N. A. y A. J. B. tendrán  todos los 

derechos y obligaciones enunciados en los artículos 646 y 647 del Código Civil y 

Comercial. VI. Ordenar el inmediato egreso de los niños de los hogares donde se 

encuentran alojados M. y G. M. A. fueron alojadas en el "Hogar Golondrinas" de 

Saladillo, T. y C. N. y M. A. J. M. en el "Hogar Santa Teresa de Calcuta" de Cañuelas, 

D. G. y S. B. A. en el "Hogar Lopoldo Pereyra" de Lomas de Zamora y S. M. A. M. en 

familia solidaria "Hogares de Belén".  

VII.  Fijar un plan de acción a los fines de la restitución de los derechos de las niñas y los 

niños de autos a cargo del Servicio Local de Lobos  y el Servicio Zonal de Roque Perez, 

en coordinación con la Unidad Sanitaria que corresponda a la zona y los establecimiento 

escolares a las que asisten las niñas y los niños quienes deberán remitir informes 

periódicos.   

VIII. Ordenar a las Sras. M. A. A., M. N. A. y A. J. B. que garanticen el debido contacto 

entre los hermanos debiendo para ello promover las herramientas y mecanismos a su 

alcance.   



 

 

IX- Ordenar al Cuerpo Técnico del Juzgado el monitoreo del presente dentro del plazo 

de 30 días.  

X. Ordenar a las Sras. M. A. A., M. N. A. y A. J. B. mantengan actualizados sus 

teléfonos de contacto.  

XI.  A los efectos de ser presentada esta resolución a los organismos públicos, se les hace 

saber la extensión de la presente y en su consecuencia que las señoras M. A. A., M. N. 

A. y A. J. B.  son  las responsables de tomar las decisiones referentes a salud y educación 

de los niños M. M. L. M.,  G. M. M.,  T. M. N., M. A. J. M.,  B. U. S. A., M. C. N., J. C. 

D. G. y S. M. M. A. conforme lo establecido en los  apartados III y IV del presente,  así 

como a tramitar y percibir  la asignación por hijo o cualquier otro beneficio económico 

que otorgué el Estado y que pudiera corresponder a los niños.  

XII.- Ordenar la restricción de acercamiento  de 300 metros por el plazo de 6 meses, 

sujeto a los avances de lo aquí ordenado,  alrededor de los domicilio, contra  J. L. N. y Y. 

A.. Notifíquese por la autoridad policial que corresponda.   

XIII.- Dése vista a la Sra. Asesora de Incapaces 

XIV.- Líbrese oficio al Servicio Local y Zonal de Lobos. 

 Karina A. Bigliardi     Jueza  

Ana Inés D´Amico   Secretaria 


