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``O.A.L. LAS HERAS POR LOS NIÑOS L. D. H. G., S. E., A. P. M., J. M. Y D. M. P/ 

MEDIDA DE EXCEPCION 
 

Mendoza,6 de marzo de 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 
I.-Llegan estos autos a la Cámara en virtud del recurso de apelación interpuesto a 

fs.261por la Codefensora Esther Eliana Rocandio en nombre y representación de D. S. 

D., progenitora de los niños, contra la resolución defs.244/245 vta., mediante la cual la 

juez de grado declara la situación de adoptabilidad de H. G. J. D., S. E. R. L. D., A. P. M. 

L. D., J. M. S. L. D. y D. M. B. L. D.; ordena la notificaciones pertinentes y dispone que 

firme la presente se de intervención al RUA y EIA con miras a la vinculación adoptiva. 

La magistrada, luego de efectuar un relato general de la relación de la causa y de referirse 

al encuadre normativo (art. 607 inc. C del CCyC) y fundamentos dogmáticos y 

jurisprudenciales, funda su resolución en el cumplimiento de los recaudos legales: han 

transcurrido más de 180 días desde la adopción de las medidas de protección 

excepcionales tendientes a que los niños permanezcan con su familia de origen, en el 

resultado de las pericias practicadas a los integrantes adultos del grupo familiar, los 

diagnósticos sociales y demás constancias de autos. 

II. A fs.261 y vta. funda el recurso la progenitora. Se agravia porque en la actualidad ha 

conseguido una vivienda con más cantidad de habitaciones para poder cobijar a sus hijos. 

Explica que la pericia social practicada en autos data de marzo de 2019 por lo que entre 

ésta y la resolución pasó un largo tiempo, durante el cual su parte se esforzó por mejorar 

su situación. 

Agrega que no se ha agotado la posibilidad de que los niños sean contenidos por la familia 

extensa, ya que la abuela materna, M. S. R. desde un primer momento ha manifestado su 

deseo de que sus nietos queden a su cargo. 

III- A fs. 283 se deja constancia de la audiencia celebrada con la progenitora quien, 

asistida por su abogada patrocinante, fue oída por el Tribunal y la Sra. Asesora 

subrogante. En la oportunidad y conforme registro videograbado, explicó su actual 

situación de convivencia con su pareja quien la moviliza a que recupere sus hijos según 

relató. Agrega que en caso de que ella no pueda hacerse cargo se considere a su madre 

para tal tarea. 

A fs. 288 se celebra audiencia en la que son oídos los niños D. M., A. P. M., S. E. R. , J. 

M. S. y H. G. J. por el Tribuna y la Sra. Asesora interviniente en la causa. 

IV.-La Asesora de Menores dictamina a fs.290/291, por el rechazo de la apelación, 

reiterando los fundamentos de su dictamen de fs. 235/240 en el que realizó un detallado 

análisis de la situación de los niños. 
  V.-Delas constancias de la causa surge que el OAL de Las Heras a través de su asesora 

legal, solicitó la declaración de legalidad de la medida de protección excepcional que 

dispuso en relación a los cinco niños conforme disposiciones de la ley 26061. 

         A fs-11/17 se agregó informe en el que consta en forma detallada y 

cronológicamente las acciones y estrategias que llevó a cabo el organismo técnico a cargo, 

articulando con efectores del sistema de salud, con la escuela, el municipio, etc. Se 

solicitaron y así la juez lo resolvió, medidas de protección por VIF entre los progenitores. 

         Surge del informe acompañado con la solicitud de legalidad que DINAF interviene 

en el grupo familiar desde el año 2014 sin haber logrado efectividad en el accionar de las 

distintas instituciones formales y comunitarias en cuanto a hacer cesar la situación de 



vulneración de derechos de los niños. Estas acciones incluyeron seguimiento, tratamiento, 

asistencia pues se verificó maltrato, abuso en uno de los niños, descuido, falta de cuidados 

básicos. 

         Se destaca que los niños pasaron por situaciones de maltrato por parte de su padre 

y de la pareja de su madre y a raíz del conflicto entre la progenitora y la abuela materna, 

se quedaron sin vivienda, por lo que terminaron viviendo con el padre, todo lo cual fue 

corroborado e informado por los efectores intervinientes (fs.28/35) entre ellos el PPMI, 

el centro de salud de Las Heras y el equipo de la Municipalidad de Las Heras 

         La actitud y accionar de los progenitores frente a la medida de excepción que llevó 

a los niños a un hogar de DINAF, no fue mejor. La progenitora no fue constante con la 

concurrencia a visitarlos, tampoco el padre y la abuela materna resultó una influencia 

negativa en los niños, por lo que se le dijo que no concurriera más, haciendo caso omiso 

a ello por lo que debió dictarse medida judicial. 

         La medida de protección excepcional debió ser prorrogada y los padres que no 

estuvieron de acuerdo con aquella, no pudieron justificar la omisión en la realización de 

conductas asertivas que les permitieran el reintegro de sus hijos. 

         La evaluación psicológica de la progenitora, data de junio de 2018. En ella se 

detectan marcadas limitaciones en las competencias parentales, fallas en la valoración y 

gestión del riesgo, déficit en los niveles de alarma y en la generación de medidas de 

protección para sus hijos y para ella misma. 

         La correspondiente al progenitor, de la misma fecha, muestra también marcadas 

deficiencias en las competencias parentales, vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, con inadecuados niveles de alarma. No cuenta con red familiar ni comunitaria 

de apoyo. 

         De la escucha de los niños surge que no quieren estar con el padre, que le tienen 

miedo, ¨que les pega, que es maldito¨, que quieren irse a vivir con su mamá, o su tío o 

abuela, aunque su mamá no tiene casa. Que están bien en el hogar y comentan también 

que han presenciado conductas de sus padres de abuso de sustancias. 

         Fue necesario dictar medida de prohibición de acercamiento del padre hacia los 

niños y la madre. Las niñas relataron situaciones de abuso en las que fueron víctimas por 

parte del padre, sin que la madre haya podido hacer nada para protegerlas. 

         De lo hasta aquí valorado se desprende con claridad que los progenitores de estos 

niños no están en condiciones de desempeñar los roles parentales en forma protectora y 

que no han realizado las acciones necesarias para que dicha situación cese o se modifique. 

         En miras a respetar la normativa específica se evalúa a la abuela materna de los 

niños, el informe socio ambiental obrante a fs. 209/210 da cuenta que mas allá de su 

intención resulta imposible que los niños vayan a vivir a ese domicilio, a lo que se agrega 

que la abuela tampoco tendría la disponibilidad necesaria para atenderlos. El informe 

concluye que el grupo familiar vive en una situación de hacinamiento en una vivienda 

que no reúne los requisitos mínimos para sumar a 5 niños. En lo vincular se advierte que 

no existe en el grupo resonancia afectiva en relación a los causantes y que a pesar del 

tiempo transcurrido desde la institucionalización de los niños, no se han producido 

modificaciones en el ámbito socio económico ambiental que permitan suponer que las 

condiciones serían favorables para los primeros. 

         Las profesionales no aconsejan, desde el punto de vista social, llevar a cabo ningún 

tipo de reintegro, ni hacer lugar a lo solicitado por la abuela a fs. 193. 

         De las constancias de la causa surge claramente acreditado, tal como lo ha señalado 

la Sra. Asesora, que los progenitores, cada uno con su tipo de limitaciones, no están en 

condiciones de asumir el cuidado de los hijos en forma responsable y saludable, sin que 

se verifique que los motivos por los que se dispuso la medida de protección excepcional, 



hayan cesado. 

         Que si bien la progenitora alega en sus agravios que ella ahora estaría en condiciones 

habitacionales para recibir a sus hijos, en Valle de Uco y que tal circunstancia no está 

acreditado en autos porque es posterior a la resolución de esta causa, lo cierto es que ese 

no es el nudo gordiano de la cuestión, pues, aún cuando las condiciones habitacionales de 

D. hubieran mejorado, ello no sería suficiente para revertir la decisión sobre sus hijos, 

encontrándose en todo el espectro de la crianza de los niños y su historia vital, el obstáculo 

para el reintegro. Cuestión que en su momento fue valorada por DINAF (de allí que 

pidiera la adoptabilidad) y luego corroborada por la juez que decidió en dicho sentido. 

         Por otro lado y con igual o mayor nivel de importancia, es necesario recordar que 

la situación de institucionalización de los niños data del año 2018, lo que indica una 

prolongación de la privación familiar que excede los tiempos previstos por la ley, y aun 

cuando los equipos técnicos de DINAF han aplicado estrategias de contención 

morigeradoras (programa de padrinazgos) se impone resolver la integración de los niños 

en un medio familiar definitivo, sea éste el de la familia de origen o en una adoptiva. Y 

es que los niños no deben seguir esperando que los adultos, que debieron siempre 

garantizarles el ejercicio de sus derechos porque son sus padres, adquieran las 

herramientas personales y ambientales necesarias para hacerlo. 
Cabe señalar que lo niños, que fueron oídos por este Tribunal, según consta en las 

videograbaciones de las audiencias, se mostraron permeables a ser incluidos en una 

familia adoptiva y expresaron, sobre todo los más grandes, su falta de voluntad en ir a 

vivir con su madre debido a que lo han pasado mal con ella, sobre todo por el 

involucramiento y consecuencias que tuvo para ellos el conflicto entre la progenitora y 

L., el padre de cuatro de los cinco hermanos. 

Dijeron, sobre todo las niñas, sentirse un poco inseguras ante la idea de vincularse con 

personas que no conocen, pero ante la explicación de la Sra. Asesora en cuanto a que sería 

progresivo, se mostraron conformes. 
        En relación a la posibilidad de ser reintegrados con la familia extensa, en particular 

la abuela materna, quien participó en autos durante la tramitación de la causa en primera 

instancia y fue ofrecida por la propia progenitora en sus agravios y al comparecer a la 

audiencia en este juzgado, entendemos que no están dadas las condiciones ni personales 

de la Sra. R., ni socio ambientales para recibir a los niños. El informe realizado por las 

profesionales del CAI ha sido contundente y no podemos omitir considerar que uno de 

los motivos que provocaron la institucionalización de los niños fue el conflicto de la Sra. 

R. con su hija D., quien fue expuesta a otras tantas circunstancias de riesgo de vulneración 

de derechos por esta misma familia. En orden a ello seria, al menos temerario, pensar que 

si Reina no pudo con su hija, pueda ahora con sus nietos. 

         VI.-No desconocemos los principios y normas internacionales y nacionales que 

priorizan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a permanecer y ser criados por su 

familia biológica. 
Así entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño en su Preámbulo expone: 

``Convencidos de que la familia, como elemento básico 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 su 

responsabilidad 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. 

Conforme al Art. 5 CDN: ``Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 



encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención. 

Por su parte el Art. 7-1 del mismo cuerpo normativo señala:``El niño será inscripto 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, 

a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos, continuando el Art. 8-1 como complemento inescindible del anterior 

que: Los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluídos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, para rematar el Art. 9:``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. 

El Art. 18 CDN coloca en cabeza de los padres o, en su caso, de los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. 

A su vez, el art. 3 de la ley 26.061 consagra expresamente el respecto al pleno desarrollo 

personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; el art. 10 el derecho a la 

vida privada e intimidad de yen la vida familiar; el art. 11 el derecho a la identidad en 

tanto que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, 

a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus 

relaciones familiares y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista 

en los artículos 327 y 328 del Código Civil y textualmente en su segundo párrafo 

expresa:``…Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos y a crecer y desarrollarse 

en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y 

directo con sus padres…salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley…. Sólo en los casos en 

que ello sea imposible y en forma excepcional, tendrán derecho a vivir, ser criados y 

desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de 

conformidad con la ley[…] Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma 

excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar 

alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley. Es decir que, si los 

progenitores y su familia extensa, no son idóneos para cumplir con la función esencial 

asignada por la ley, de crianza, educación y contención afectiva de sus hijos menores de 

edad, al punto de representar un serio riesgo para su normal desarrollo, los hijos tienen 

derecho a crecer y desarrollarse dentro del seno de otra familia, donde puedan satisfacer 

tales necesidades vitales, entre las que, expresamente, la norma contempla a la ``familia 

adoptiva. 

En el caso, estimamos que no hay duda alguna que la confirmación de la declaración de 

adoptabilidad dictada en la instancia precedente, dando lugar asía liniciode los 

procedimientos que culminará con su adopción por una familia distinta a la biológica, es 

la que mejor interpreta el interés superior de estos niños. 

Del mismo modo y como adelantamos, se agotaron las estrategias tendientes a que los 

niños pudieran quedarse a cargo de referentes familiares y/o afectivos. Sin embargo, al 

momento de otorgar la adopción, de conformidad a la nueva normativa vigente, el juez 

puede tener en cuenta si resulta beneficioso para los niños mantener algún tipo de vínculo 

con la familia biológica y en función de ello disponer el tipo de adopción y sus alcances 



(arts. 621, 625, 627 y cc. CCyC). 

Por ende, corresponde el rechazo del recurso en trato. 

VII. Las costas de alzada se impondrán a la apelante por resultar vencida(arts. 35 y 36 

ap. I del CPCCyT y arts. 3 inc. i) y 35delCPFyVF). 

Por lo expuesto la Cámara 
RESUELVE: 
1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs.261porla Sra. Dolores Silvia Duarte 

contra la resolución de fs. 244/245vta, la que en consecuencia se confirma. 

2.- Imponer las costas de esta alzada a la apelante. 

3.- Omitir la regulación de honorarios por concurrir la apelante con patrocinio letrado 

oficial. 
NOTIFIQUESE Y REMITASE AL JUZGADO DE ORIGEN. 
 

 

 

 

Dra. María Delicia Ruggeri 

Juez de Cámara 

Dra. Estela Inés Politino 

Juez de Cámara 

Dr. Germán Ferrer 

Juez de Cámara 
 

 
 


