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Servicio de Protección de Derechos, R. P. S / *Medida De Protección de Derechos  

000186/2020   

 Esquel, 30 de julio de 2020  AUTOS Y VISTO  

 Se llamó para resolver en este trámite caratulado: “SERVICIO DE PROTECCIÓN  

DE DERECHOS DE R. P. S/MEDIDA DE PROTECCIÓN”, Expte N° 186 Año 2020 

que  se inicia en la localidad de Río Pico, Chubut, con la medida dispuesta por el 

Juez de Paz  de esa localidad, consistente en prohibición de acercamiento del Sr. 

Héctor S.  A., D.N.I. N° -  a su hija F. G. S. R., Pasaporte  N°-   

Y CONSIDERANDO:   

I.- Antecedentes y posiciones de las partes: El 24/05/2020 la joven formula 

una  denuncia donde describe minuciosamente lo acontecido en el domicilio que 

compartía  con su progenitor, la madre afín y la hija de ambos.   

De su relato se extrae que el progenitor despliega conductas maltratantes –  

verbales, denigración, exigencias desmedidas– y la agredió físicamente estando  

alcoholizado. Las lesiones que le produjo se constatan en el hospital de la localidad, 

y  por el personal policial actuante, todo lo cual surge de las actuaciones remitidas. 

El  episodio –que concluyó con el alojamiento de F. en la vivienda de la familia  M. 

– es abonado por la declaración de M. M., con quien la joven  mantiene una relación 

de noviazgo, en tanto en declaración que brindó en sede  policial se refirió a la 

angustia y dolor que manifestó la joven producto de la actitud del  progenitor. El 

muchacho, por su parte, refiere que la “madrastra” de F. se había  presentado en 

el domicilio de sus progenitores diciéndoles que era incorrecto lo que  hacían y que 

debía regresar al domicilio paterno, informándole que el Sr. S. A. lo denunciaría por 

secuestro.   

En ejercicio de su derecho a ser oída, F. narró su experiencia desde que  

llegó a nuestro país proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, previo 

paso  por Ecuador –donde reside su progenitora– y dio cuenta de una dinámica 

familiar  signada por la migración de sus referentes adultos en búsqueda de 

condiciones  
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económicas imposibles de obtener en el país de origen. En particular, hizo hincapié 

en  el posicionamiento patriarcal que tienen los miembros de su familia, sus 

proyectos de  estudio y su deseo de autonomía personal para forjarse un futuro.   

A la joven se le proveyó abogada en los términos del art. 27 de la ley 26.061,  

quien solicitó la convalidación de la permanencia en el hogar de la familia que alojó 

a  F., y la fijación de una cuota alimentaria provisoria del 15% de los haberes que  

percibe el progenitor como médico en la localidad (Ministerio de Salud de la  

Provincia). Hizo expresa mención a que no resultaba adecuado que la joven pueda  

convivir con la familia ampliada paterna (abuelos residentes en la provincia de Bs. 

As.)  porque ellos avalaban la conducta maltratante del progenitor. Igualmente hizo 

notar  que su pretensión era que el padre inicie tratamiento adecuado para el 

consumo de  alcohol –que según sus dichos provoca la violencia intrafamiliar– y 

poder mantener  contacto con su hermanita de 2 años.   

Presentado el progenitor al trámite, negó los hechos acontecidos, adujo que 

la  joven se encuentra obnubilada por el noviazgo, que se trata de una celada y que  

pretende que retorne al hogar familiar. Pidió evaluación diferencial criticando el  

informe de urgencia realizado por el ETI y requirió se realice informe socio 

ambiental  en el domicilio de la familia Mansilla, refiriendo conocer que en su seno 

se habrían  producido situaciones de abuso sexual.   

II.- Las constancias obrantes: el relato de la joven es admisible en cuanto a 

la  ocurrencia de, al menos, el hecho que motivó su retiro del hogar paterno. Lo 

certifican  las lesiones detectadas el mismo día, la narración del joven M. en cuanto 

a su  estado de angustia, y la coherencia entre lo extractado en la denuncia policial 

y lo que  ella espontáneamente refirió en durante la entrevista mantenida vía 

sistema  informático.   

La vulnerabilidad propia de su condición de adolescencia, género, migrante 

y  víctima de maltrato psicológico y físico estambién, incontrastable analizada en 

función  del caso (arts. 1, 2 y 3 CCyC) A ello se suma que, conforme el informe del 

ETI, recibió  un trato afectivo con fallas de parte de sus progenitores. Se releva su 

sólido  posicionamiento respecto de su deseo de independencia, donde talla el 

hecho de una  familia disgregada por migraciones forzadas de sus cuidadores 

afectivos, pero también  signada por el consumo de alcohol del progenitor y 

episodios de violencia hacia la  madre biológica  
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Las profesionales dieron cuenta de la intervención del SPD de la localidad 

con  motivo de episodios maltratantes hacia la pareja del progenitor, que incluyeron  

expulsión de la vivienda de ella y la niña I., y –en lo que hace a la joven–  enuncian 

su desamparo afectivo y vínculos parentales no alojantes.   

En lo referente al progenitor, se enfatiza en la negación a todo lo interpelado,  

en su posicionamiento con respecto a su consideración cultural que impactan en  

calificar a su hija como “desobediente” y “rebelde”, resaltando la figura de autoridad,  

aunque pudo dar cuenta de haber sido él mismo víctima de violencia en su infancia.  

Evalúan en S. un discurso teñido por una cultura conservadora, en donde el padre  

es autoridad dominante y justifica en su nombre las pautas que impone al grupo  

familiar, sospechándose del uso de la violencia como método correctivo. Agregan 

que,  en ese esquema, con la figura materna empobrecida, y una hija que debe 

cumplir con  lo destinado (tener una profesión) el noviazgo viene a irrumpir ese 

destino.   

Ulteriormente enuncian que el Sr. S. no puede problematizar de modo  

reflexivo los hechos, en particular, enfatizan que no logra implicarse en las 

dificultades  de la interacción relacional signada por la falta de diálogo. Señalan, 

entonces, que  dada la etapa evolutiva de la hija, se espera cierta plasticidad 

estructural en el  posicionamiento subjetivo del adulto, lo que no encuentran en él, 

ponderando cierta  incapacidad para captar las necesidades del otro lo que, 

claramente, impacta en la  relación con el entorno y, en este caso, con su hija.   

La veracidad del relato de la joven es corroborada si reparamos en que la  

violencia es una conducta “aprendida y aprehendida”, y el padre refirió que esa fue 

la  modalidad de su propia crianza.   

III.- Marco socio-jurídico general: los y las progenitores de la generación que  

transita la pubertad están ensimismados en sus trabajos, en nuevas relaciones de  

pareja, en la satisfacción de intereses individuales o descubriendo también –al igual  

que los y las adolescentes– el mundo o la cultura por vía tecnológica; el Estado, 

por su  parte, muestra un desfasaje institucional entre intereses, políticas y recursos 

en lo  relativo a la educación pública, sumado al incremento de la violencia social 

que se  replica en las escuelas.  
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En paralelo, los y las jóvenes de nuestro país no están ajenos al impacto 



que  causa en las familias la situación macro económica1; y que genera que a la  

vulnerabilidad propia de la edad, en muchas ocasiones se sume la fragilidad 

económica  o social. En ese marco, si bien no en general, pero sí con suficiente 

notoriedad, en las  adolescencias aparece la pobreza subjetiva, y muestran 

desmotivación, apatía,  aburrimiento, desinterés general y una marcada desilusión. 

Desde el Estado, merced a  las reformas introducidas por virtud de los tratados de 

derechos humanos, se auspicia  que las relaciones interpersonales se distancien 

de ser unidireccionales, se procura la  democratización a través del disenso y el 

respeto en las diferencias; sin embargo, a  nadie se oculta la crisis de jerarquías 

intrafamiliares que aparecen en el sistema  intrafamiliar. Y el que hoy nos convoca, 

parece ser un caso testigo.   

Quienes no alcanzaron la mayoría de edad se ven amparadas por un tratado  

internacional especial de los reconocidos como parte de nuestro sistema normativo 

en  el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional: la Convención sobre los Derechos 

del  Niño, cuyos arts. 3, 5, 12 al amparo de lo explicado por la CorteIDH en la 

Opinión  Consultiva N° 17 sobre el concepto y alcance de la fórmula “interés 

superior del niño”  cobran especial relevancia en el tema que hoy abordamos2. 

Cabe recordar que no es el  único instrumento internacional que los cobija, aunque 

es el que lo hace  específicamente, y esta afirmación implica que los/as niños, niñas 

y adolescentes  gozan de todos los derechos humanos que asisten a las personas 

adultas,  incrementados por su condición de personas en desarrollo; y que el 

ejercicio de ellos  es progresivo3.   

   
1

 Según un informe del INDEC del 23/06/2020, disponible en  
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim20AF03C1677F.pdf
,  “La reducción en la tasa de empleo se verificó con mayor incidencia en mujeres jóvenes (14 a 29 
años) y  en varones de entre 30 y 64 años. También entre quienes registran niveles educativos altos 
y entre los que  se ocupan en el sector privado. Las ramas de actividad en las que se observa mayor 
reducción de la tasa  son Construcción, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Enseñanza 
y Servicios sociales y de  salud. La tasa de desocupación se incrementó principalmente entre quienes 
tenían una ocupación anterior  y, en términos de tiempo de búsqueda, crecieron especialmente 
quienes llevan de 3 a 6 meses buscando  empleo.  
2

 Según la OC 17/2002 sobre condición jurídica y derechos humanos del niño “Los niños no deben 
ser  considerados ‘objetos de protección segregativa’ sino sujetos de pleno derecho, deben recibir 
protección  integral y gozar de todos los derechos que tienen las personas adultas, además de un 
grupo de derechos  específicos que se les otorgan por la particularidad de que los niños se encuentran 
en desarrollo...”. Ver  especialmente, voto concurrente CançadoTrindade, párr. 69.   
3Acerca del ejercicio de los derechos personalísimos y la puesta en práctica de la autonomía 
progresiva  puede ampliarse compulsando Rappazzo, Andrea, “Recepción de la autonomía progresiva 
en el derecho  argentino”,DFyP 2017 (octubre), 247 Cita Online: AR/DOC/2354/2017, Curti, Patricio 
J. y González,  
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La ley 26.061, que puntualiza en el orden interno lo que plasma la 

Convención  de los Derechos del Niño (CDN) y es anterior al CCyC vigente, en el 



art. 3 define el  interés superior como “la máxima satisfacción, integral y simultánea 

de los derechos y  garantías reconocidos en esta ley”, especificándose que a tal fin 

se debe respetar “Su  edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones  personales” (inc. d). Anexado a ello, el art. 24 referido al 

derecho a opinar y ser oído,  señala que niñxs y adolescentes tienen derecho a “a) 

Participar y expresar libremente  su opinión en los asuntos que les conciernan y en 

aquellos que tengan interés; b) Que  sus opiniones sean tenidas en cuenta 

conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho  se extiende a todos los ámbitos 

en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes;  entre ellos, al ámbito 

estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural,  deportivo y 

recreativo”.   

A su turno, y relacionado con el tema específico, el art. 639 CCyC enumera 

los  principios que rigen la responsabilidad parental: el interés superior del niño; la  

autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes 

y  desarrollo; y el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según 

su  edad y grado de madurez. La ley argentina, que es la que rige el caso pese a 

la  condición de migrantes de este padre y esta hija, abandona el sistema rígido de  

capaz/incapaz, y lo reemplaza por otro que admite categorías etarias y 

reconocimiento  de posibilidades de ejercicio de derechos.   

El reacomodamiento jerárquico en las relaciones parentales por el auge del  

reconocimiento de la subjetividad de cada miembro de la familia, que también está  

atravesado por los feminismos y todas las ideas rupturistas destacadas en los 

últimos  treinta años, con la previsible resistencia de la contracultura tradicional da 

lugar a  situaciones de violencia. No es lo deseable, pero es lo que acontece y sobre 

lo que  debemos trabajar.   

En estas actuaciones se demuestra que se vulneró el derecho a la integridad  

psicofísica de la joven, y su agente activo es el progenitor biológico que despliega   

   
Mariana E., “La autonomía progresiva y el ejercicio de los derechos personalísimos”, Microjuris Cita:  
MJ-DOC-7480-AR | MJD7480; Fernández, Silvia E., “El ejercicio de derechos personalísimos por 
niñas,  niños y adolescentes. Tensiones entre autonomía y vulnerabilidad”, RCCyC 2018 (julio), 30 
Cita Online:  AR/DOC/1208/2018; Krasnow, Adriana N., “Interés superior del niño, principio de 
autonomía progresiva  y derecho de participación de niñas, niños y adolescentes. Una tríada 
inescindible”, RDF 86, 85 Cita  Online: AP/DOC/559/2018; y. 
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pautas de crianza cuya rigidez impactan negativamente en el desarrollo evolutivo 

de su  hija, generándole dolor y malestar.   



En particular se detectó que –probablemente por la historia personal 

individual  y luego desplegada con la madre de F.– le resulta sumamente dificultoso  

desplegar un rol de cuidado y acompañamiento en el desarrollo evolutivo de la 

joven,  a quien no logra ver como “otro” con deseos y necesidades propias. Desde 

el punto de  vista legal, eso importa no reconocerla en el ejercicio progresivo de sus 

derechos, ni  merituar las competencias de la hija en lo que hace a las acciones de 

cuidado de sí  misma e incluso de su familia.   

Al respecto, luce muy madura la postura de la joven en cuanto a solicitar que 

el  progenitor realice abordaje terapéutico y trate el consumo de alcohol; muestra  

preocupación, ocupación y deseo de cambio para posibilitar la revinculación. Por 

su  parte, el progenitor se mostró rígido, hasta cerril en las confrontaciones – 

terapéuticas– que realizó el ETI, y en la audiencia mantenida llamó mi atención su  

posición de ejercicio de autoridad paterna denostando a quienes, en definitiva,  

estaban dando albergue a la joven ante una situación que el mismo S. había  

provocado. Su postura fue más defensiva que reflexiva, agresiva que compasiva, e  

incluso poco demostrativa del afecto que manifestó sentir por la adolescente y debo  

señalarle que ejercer la autoridad no es imponer, sino ayudar a crecer. 

Reconvención  que no es en modo alguno ni un consejo ni una apreciación moral, 

sino que deviene de  la aplicación de la ley (arts. 3, 5, 12 de la CDN, 646, 647 y 

ccs. del CCyC).   

La tarea del Estado consiste en elaborar la estrategia adecuada para revertir 

–si  eso es posible– esa realidad y lograr la re unificación familiar en mejores 

condiciones.  A ese fin, encuentro absolutamente serio, coherente y razonado el 

informe elaborado  por el ETI, coincidiendo desde la interpretación legal con sus 

conclusiones, y por ende,  me valdré de ellas para disponer como en definitiva lo 

haré.   

IV.- El interés superior de F. y su autonomía progresiva: constatada la  

situación de violencia familiar, y lo inadecuado del reintegro a la vivienda paterna 

sin  un abordaje terapéutico donde el Sr. S. aborde particularmente las limitaciones 

al  ejercicio saludable de la parentalidad, remueva los estereotipos autoritarios que  

imbuyen su rol, y logre crecer como progenitor junto a esta joven, no imponiendo, 

sino  dialogando y re construyendo un vínculo dañado por una idea de autoridad 

que afecta  
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los derechos personales de la hija al ejercer sobre ella maltrato emocional o físico,  

atenderé positivamente la pretensión de la adolescente.   



F. tiene 17 años. Acompaña esa cercanía a la mayoría de edad con una  

madurez adecuada conforme el conflicto planteado y el contexto vital en que se  

produce la eclosión del problema familiar. Da cuenta de un proyecto de autonomía,  

que, por supuesto, no puede realizar sola. Al progenitor le preocupa la actividad 

sexual  de su hija, y no puede ver más allá de eso. Es necesario que le recuerde al 

Sr. S.,  máxime su condición de médico y la vigencia en nuestro país de la ley 

26.150, el art. 26  del CCyC y la Resol. N° 65/2015 Ministerio de Salud de la Nación, 

que en la legislación  de nuestro país, la joven tiene autonomía anticipada para las 

decisiones sobre el  cuidado del propio cuerpo, y la esfera de “protección” que alega 

excede el ejercicio de  la responsabilidad parental que titulariza (art. 639 inc. b del 

CCyC). En otras palabras, al  menos en este punto, su despliegue es antifuncional 

por inmiscuirse indebidamente en  los derechos personalísimos de su hija, y 

además, hacerlo desde un lugar poco  amoroso o de cuidado. Consecuencia de 

ello es que lo instaré al abordaje terapéutico  indicado por el ETI, y a hacer saber 

al profesional tratante del mismo y de esta  resolución judicial, haciéndole conocer 

que su actitud frente a lo resuelto también será  una pauta a considerar para el 

momento de disponer la revinculación que pretende.   

El alojamiento en la familia de acogimiento está siendo monitoreado por el  

SPD, y de lo relevado por el ETI no surgen indicadores negativos en cuanto a la 

familia  M.. Más allá del parecer del progenitor, que contextualizo en el momento 

vital  que atraviesan como grupo familiar y sobre lo que ya me explayé, lo cierto es 

que no  hay datos objetivos para cuestionar a quienes están dando cobijo a las 

necesidades  actuales de F.. Es más, en tiempos como los actuales, cabe ponderar 

actitudes  solidarias como la puesta de manifiesto por la progenitora de M. y su 

grupo  conviviente. La realidad vital de la joven –su único pariente en sentido 

jurídico es el  progenitor biológico– me llevan a estimar inaplicable al caso la 

limitación del art. 657  en cuanto a la exigencia de la delegación en un pariente, 

dando paso a la figura del  referente afectivo comunitario previsto en el art. 7 del 

Dto. 415/06 reglamentario de la  Ley 26.061, que aplico razonando conforme lo 

habilitan los arts. 9, 10, 17, 18, 19 y 22  de la Constitución de la Provincia del 

Chubut, y por lo establecido en el art. 59 inc h) de  la Ley III N° 21 D.J.P.   

Ello así, y no tratándose de una familia de acogimiento incluida en un 

sistema  de cuidado alternativo oficial, siendo los alimentos reclamados por la 

abogada de  
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F. un derecho que le asiste personalmente, atenderé a su pretensión. Resulta  

aplicable el art. 544, en función de los arts. 658, 659, 661 inc b) todos del CCyC,  

apareciendo cubiertas la verosimilitud del derecho con el vínculo jurídico 



(padre/hija) y  que la joven se encuentra bajo dependencia económica, asistida por 

una familia no  vinculada en términos de parentesco. El porcentaje pretendido es 

razonable, y como  modo de aseguramiento de la cuota que se fijará, también lo es 

la modalidad de su  percepción. Los que se disponen serán por el mismo período 

de duración de la medida  de alojamiento alternativo que está en curso, y cuyo 

primer período será de tres  meses, sujeto a prórroga conforme el desarrollo del 

tratamiento del progenitor y la  revinculación parental que se propiciará.   

Por todo ello, y normas citadas   

RESUELVO:   

1.- CONVALIDAR la medida de protección de derechos adoptada por el SPD 

de  R. P., y en consecuencia, conferir la guarda provisional de la joven F. G. S. R. 

con el alcance del art. 657 del CCyC a la Sra. Alejandra  T. M., a la que se autoriza 

expresamente para brindar el asentimiento en  aquellos actos que deban completar 

jurídicamente el consentimiento informado de la  joven, incluyendo los 

patrimoniales, y en particular los requeridos por instituciones  oficiales.   

En ese contexto, tener presente el inicio del recorrido terapéutico del  

progenitor, haciendo saber al Sr. Héctor S. A., que deberá acercar al profesional  

escogido los informes del ETI y esta resolución, a fin de evaluar posteriormente si 

se  produjeron las modificaciones necesarias para generar respuestas competentes 

de su  parte en relación al vinculo parental con su hija.   

2.- FIJAR un plazo de tres meses de vigencia de la medida decretada, 

contados  desde que esta resolución es dictada, debido al control de cumplimiento 

del  tratamiento psicológico iniciado por el progenitor y su relación con lo dispuesto 

en el  punto anterior, sin perjuicio de la ulterior prórroga por idéntico término, o que 

se inste  por la joven o sus representantes otra posibilidad legal (arts. 56 , 59 de la 

Ley III N° 21).   

3.- DISPONER que el SPD de la localidad de residencia efectúe el  

acompañamiento y seguimiento de la situación, propiciando y monitoreando los  

encuentros familiares de la joven F. S. R. con su hermana, los que no  
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podrán ser impedidos por los progenitores de Ia niña y tendrán un piso mínimo de  

efectivización de cuatro horas semanales, distribuidas por acuerdo entre los  

interesados y fijadas por ese Servicio en caso de conflicto de intereses.   

4.- FIJAR alimentos provisionales a favor de la adolescente equivalentes al 



15%  (quince por ciento) de los haberes que percibe su progenitor Héctor S. A., 

D.N.I.  N° - como dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut,  

previo descuentos de ley, y mientras persista la medida decretada anteriormente. 

El  monto resultante deberá ser entregado, el primer mes, al SPD de la localidad 

con copia  del recibo de sueldo del alimentante para la verificación del importe, y 

ello hasta tanto  la joven y su guardadora realicen los trámites para la apertura de 

la cuenta bancaria en  el Banco del Chubut S.A. (Acuerdo 4010/12) cuya titular será 

F. S. R.,  y serán abonados del 1 al 10 de cada mes, por períodos adelantados. A 

esos fines, se  autoriza expresamente a la abogada de la adolescente, Gilda 

Saunders, a suscribir en  los términos del art. 404 del Cod. Proc. las 

comunicaciones pertinentes a la entidad  bancaria.   

5.- ORDENAR al ETI un informe mensual en los términos del art. 128 de la 

Ley III  N° 21. Sin perjuicio de ello, durante el mes de Agosto deberán informar  

quincenalmente, incluyendo el monitoreo de asistencia a la terapia indicada y la  

remoción de los obstáculos vinculares, la sugerencia de los ajustes necesarios, el  

acompañamiento al SPD en lo que hace al régimen comunicacional entre las 

hermanas  y la indicación a las partes y sus letrados de toda operatoria 

imprescindible para la  restitución de la convivencia familiar en condiciones 

protectivas de sus derechos.   

6.- Regístrese, notifíquese y previa aceptación del cargo de guardadora por  

ante el Juzgado de Paz de Río Pico, testimóniese.  

Mariela Gonzalez de Vicel   

Jueza  



  


