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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – Declaración de situación de adoptabilidad. 

 

STJ, Sala A, 10/12/2020. "M.L. sobre DECLARACIÓN JUDICIAL DE SITUACIÓN DE 
ADOPTABILIDAD”, expte. nº 1962/20. 

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32032 

 
Hechos y decisión  
 

Ante la denuncia realizada por la tía materna de dos niños, de uno y tres años de edad, 
por las lesiones sufridas por los mismos, las que presumía habían sido realizadas por la 
madre y su pareja, intervino la Dirección General de Niñez y Adolescencia en el marco 
del Programa Protección de Derechos. 

Al constatar que los mismos habían sido víctimas de múltiples padecimientos y 
agresiones, la dirección dictó una medida ordinaria de protección, que implicó la 
interrupción de la convivencia de los niños con su madre y la incorporación del menor 
de los niños en el  contexto familiar de la denunciante, y el mayor bajo el cuidado de su 
padre. Posteriormente, y no existiendo familiares directos que pudieran ejercer los 
cuidados del primero, y garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos, se estableció su 
inclusión bajo el dispositivo de familias de contención. 

Posteriormente, a solicitud del mismo organismo, el Juez de primera instancia declaró 
la situación de adoptabilidad del niño, decisión que, ante la apelación planteada por la 
progenitora, fue revocada por la Cámara de Apelaciones, la que ordenó la restitución 
del niño al hogar materno, por considerar que la Dirección General de Niñez, 
Adolescencia y Familia no agotó los recursos para reinstalar al niño con su madre ni 
con otros referentes de la familia biológica, y porque la situación no se había abordado 
desde una perspectiva de género, considerando que la madre también era víctima de 
violencia por parte de su pareja.   

El Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la sentencia dictada por la Cámara 
de apelaciones afirmando que el niño tiene derecho a una protección especial cuya 
tutela debe prevalecer ante cualquier conflicto de intereses de igual rango. 

  
 
 
Extractos de doctrina del fallo  

 
 

 La atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas: 
una, la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y otra, la 
de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño. El 
principio, pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los 
problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32032
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de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del 
adulto, se prioriza el del niño (Fallos 328:2870, cons. 5°).  

 Por lo tanto, el niño tiene 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, niñas o adolescentes debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia 
que pueda presentarse en cada caso concreto. 

 Esgrimir la falta de perspectiva de género y de trabajo interdisciplinario como 
fundamento para resolver la restitución del niño a su madre, implica olvidar que en 
este proceso no se trata de ella sino del niño. 

 En palabras del voto minoritario de la Cámara de Apelaciones, si bien la perspectiva 
de género implica visibilizar los derechos de la madre que han sido vulnerados y 
que supuestamente no habrían sido debidamente contemplados por la Dirección, 
ello no quiere decir que la decisión a adoptar sea finalmente favorable a la 
pretensión de la progenitora, pues, lo prioritario, sigue siendo el interés superior 
del niño. 

 Vale recordar aquí que el art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño 
contempla el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia la que se define como toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual.   

 Por su parte, el art. 9 de la Ley N° 26.061 dispone que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas 
en desarrollo a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, 
humillante, etc.  
 

 

 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA– Imprescriptibilidad de la solicitud del 
beneficio previsional de pensión por incapacidad: casos en que se solicita el beneficio 
de pensión derivado de los servicios prestados por su padre.- 

  
 
SALA C STJ, 01/03/2021.  INSAUSTI, María Silvia contra Instituto de Seguridad Social 
sobre Demanda Contencioso Administrativa contra Instituto de Seguridad Social sobre 
Demanda Contencioso Administrativa, expediente nº 147760, otro registro expediente 
nº C-17/15.  
  
 
Fallo completo:  http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32301 

 

 Hechos y decisión  

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32301
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La Sala C del STJ resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa 
interpuesta por la actora – en representación de su hermana incapaz y declarar la 
nulidad de las Resoluciones del Instituto de Seguridad Social y del Ministerio de 
Bienestar Social Provincial. 

El Tribunal entendió  que el derecho a peticionar el otorgamiento de un beneficio 
previsional es imprescriptible, no se pierde por el transcurso del tiempo sin actividad 
del titular y que de acuerdo al lineamiento legal apuntado, surge de este que las hijas 
solteras, incapacitadas para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante, o 
incapacitadas a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad,  concurren 
con igualdad de derecho a pensión que la viuda del causante.  

En la demanda la actora pretende el otorgamiento del beneficio previsional de pensión 
por incapacidad y la incorporación al beneficio de pensión derivado de los servicios 
prestados por su padre fallecido.  

 

Extractos de doctrina del fallo  

  

 La ley conceptualiza que la pensión es una prestación derivada del derecho a 
jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión. 

 Del lineamiento legal apuntado, se colige que las hijas solteras, incapacitadas para 
el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante, o incapacitadas a la fecha en 
que cumplieran dieciocho (18) años de edad,  concurren con igualdad de derecho a 
pensión que la viuda del causante, pues el orden de beneficiarios impuesto en la 
norma no es excluyente, correspondiendo la mitad del haber de la pensión a la 
viuda, y la otra mitad a los hijos (art. 65). 

 El derecho a peticionar el otorgamiento de un  beneficio previsional es 
imprescriptible, no se pierde por el transcurso del tiempo sin actividad del titular, 
ocurre lo contrario con los haberes  devengados y no percibidos, o incluso los 
devengados en el lapso que va entre el nacimiento del derecho y la efectiva 
solicitud, que pueden perderse por prescripción. 

 Asimismo el principio general aplicable a la prescripción de los derechos personales 
está previsto en el Código Civil, en la medida en que no se contrapongan con las 
reglas particulares imperantes en la materia. Dicha regla general ha sido 
modificada por las mismas normas que crearon los derechos de la Seguridad Social, 
en las cuales se establece, expresamente, la forma de su nacimiento, goce y 
extensión. Tal es el caso del art. 82 de la ley 18037, que mantiene su vigencia por 
ley 24241 -y en el ámbito local a tenor del art, 97 de la NJF 1170, t.o. 2000- , en 
cuanto dispone la prescriptibilidad de los derechos a recibir la prestación dineraria 
en un plazo determinado. (conf.: Bernabé L. Chirinos, Tratado Teórico-Práctico de 
la Seguridad Social, Ed. Quorum, 2005, pág. 575, 563 y 564). 
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 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dispuesto que la Constitución 
Nacional atribuye carácter irrenunciable a los beneficios de la seguridad social, lo 
que debe entenderse que comprende a los derechos que aseguran aquellos, pero 
no en el sentido de que se conceda sine die al cobro de las sumas derivadas de ello 
cuando el pago de éstas no sea reclamado dentro de los plazos de prescripción que 
la legislación contemple (Fallos: 312:1340). 

 Debe tenerse presente que en ningún caso el presentante tardío tendrá derecho al 
cobro de haberes devengados con anterioridad a la fecha de su solicitud. (conf.: 
Fernando Horacio Payá (h), María Teresa Martín Yañez, “Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones”, Ed. Abeledo Perrot 2012, T.II, p. 705/705 vta.), la única consecuencia 
del ejercicio remiso, es la pérdida de los haberes desde la fecha de fallecimiento 
del causante, pues debe tomarse como inicio la de presentación de la solicitud del 
beneficio. 

 El derecho a la seguridad social y previsional, se instituye como rama autónoma y 
tiene una normativa específica. 

 Tal autonomía implica que las cuestiones deben resolverse conforme a sus normas 
y no de acuerdo al derecho privado. 

 Las normas previsionales y las ordinarias del código civil, atañen a relaciones 
jurídicas imbuidas de diferentes metas y en legislaciones que ejecutan diferentes 
finalidades. 

 En materia de los derechos de la Seguridad Social y en especial respecto de la 
prescripción, la legislación local en el art.  art. 97 de la NJF 1170 (t.o. 2000), remite 
para su aplicación al contenido del art. 82 de la ley 18.037, vigente por imperio de 
la ley 24.241. 

 Dicho precepto instituye que prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar los 
haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio, y que la 
presentación de la solicitud interrumpe el plazo de prescripción, por lo que así 
deberá resolverse la liquidación y pago a favor de la actora, de conformidad a lo 
argumentado por el organismo demandado. 

 

 

RECURSO DE IMPUGNACION – Investigación Fiscal Preparatoria: error en la 
Acusación Fiscal. 
 
 
TIP. 08/04/2021. L.J.G. s/ Recurso de Impugnación, legajo n.° 59470/1. 
 
 
Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32522 
 

Hechos y decisión 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Texto/32522
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El Tribunal de Impugnación Penal anuló una sentencia absolutoria en un caso de 
estupro calificado.  

Para ello argumentó una razón técnica: declaró la invalidez de la acusación fiscal “por 
inexistencia de correspondencia entre el relato del hecho contenido en la acusación 
frente al hecho históricamente ocurrido y reconstruido en el juicio oral”.- 
 
Extractos de doctrina del fallo 
 
 

 La base de un juicio debe ser la acusación, lo cual se pude decir que es la 
atribución fundada –por parte del órgano acusador a una persona debidamente 
individualizada, de alguna forma de participación (autor, coautor, cómplice, o 
instigador) en un hecho delictivo, y el pedido de que sea sometida a juicio oral  y 
público, para que en su transcurso el acusador intente probar su 
responsabilidad penal, y si lo logra, el tribunal le imponga una sanción prevista 
por la ley. (Confr. Manual de derecho procesal pág. 465, editorial advocatus). 
 

 Es decir que la misma se traduce en un elemento imprescindible para el 
proceso, ya que tiende a asegurar la defensa en juicio, es decir que el imputado 
conoce a través de la misma de qué tiene que defenderse y a su vez limita al 
tercero imparcial (Tribunal), ya que no puede fijar un hecho distinto por el cual 
es acusado el imputado y tampoco puede imponer una pena mayor a la 
peticionada por el acusador (art. 344 del C.P.P.) Por ende la acusación es unos 
de los elementos más importantes que se incorporan en este proceso 
adversarial. 
 

 Tan es así que previo a formular la misma el Ministerio Público debe escuchar 
al imputado, cumplir con la investigación y merituar la participación del 
imputado en la investigación que llevó a cabo. Es decir que a través de la 
investigación fiscal preparatoria el MPF debe procurar buscar los elementos de 
convicción o probatorios que acrediten la participación o no en la escena del 
hecho delictivo del acusado. No es una cuestión menor el acreditar los 
elementos de convicción por parte del titular de la vindicta pública para lograr 
llevar a juicio al imputado. 
 

 Sin perjuicio de ello y desde la perspectiva de las obligaciones internacionales 
asumidas por nuestro Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer no podemos soslayar que La Corte Interamericana de Derecho 
Humanos ha señalado en su jurisprudencia reiterada, “...que el deber de 
investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida 
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de 
sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La 
obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus actos no 
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son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el 
poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del 
Estado” 191. Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga 
lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para 
procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es 
efectiva en los términos de la Convención192. 152. Por otra parte, la Corte 
recuerda que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales 
establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se 
complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las 
obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de 
Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención obliga de manera 
específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De este modo, ante un acto 
de violencia contra una mujer, sea cometida por un agente estatal o por un 
particular, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la 
investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en 
cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las 
obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en 
las instituciones estatales para su protección. (Cfr. Caso Fernández Ortega y 
otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 193, y Caso Gutiérrez 
Hernández y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 149. 194 Cfr. Caso González y 
otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 258, y Caso Favela Nova 
Brasilia Vs. Brasil, supra, párr. 243).” 
 

 Se ha dicho que “...la continuidad que la causa hacia el juicio requiere no es 
únicamente tal predominio de elementos de cargo por sobre los de descargo, 
sino también la razonable expectativa de que dicho predominio tendrá al 
menos una mínima posibilidad de evolucionar luego hacia la certeza positiva, 
pues esta es la expectativa central que justifica el juicio oral, sin perjuicio que 
culmine en una absolución  por no haberse logrado real objetivo”(Confr. 
Cámara de Acusación de Córdoba del 13/02/2007. Autos "Chaparro, Fabián 
Gustavo p.s.a. adulteración de la numeración de identificación de objetos 
registrables”). 
 

 

 

 

 

 

 


