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Revocación de situación de estado de adoptabilidad- Agotamiento de medidas 
tendientes a la revinculación de los niños, niñas y adolescentes con la familia de 
origen – Interés superior del niño. 

 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32884 

 
 
STJ, Sala A,  26/07/2021. “V.P. sobre declaración judicial de situación de 

adoptabilidad”, expte. nº 2012/21  

Hechos y decisión 

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la decisión de la Cámara de 

apelaciones de revocar la situación de estado de adoptabilidad que se había resuelto 

en primera instancia, por entender que, previo a esa medida, no hubo una 

intervención adecuada por parte de la autoridad de aplicación de la Ley de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendiente a fortalecer y 

brindar contención y capacidades a los padres para el cuidado de los niños sobre los 

que se había dispuesto la medida. El tribunal sostuvo que se debe realizar una 

revinculación progresiva y supervisada durante un plazo prudencial de 90 días, a los 

fines de viabilizar o no su restitución, en base a lo informado por los equipos 

encargados del acompañamiento. 

La solución se fundó en el principio del interés superior del niño, resaltando que 

el calificativo “superior” no implica una automática jerarquía, sino que el interés del 

niño, de primordial atención, debe ser complementado armónicamente con el interés 

familiar, y no en términos de una antinomia o subordinación de los intereses 

individuales a los colectivos.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

• Enseña Cecilia Grosman que el adjetivo “superior” simboliza la idea de que el 

niño ocupa un lugar importante en la familia y en la sociedad y que ese lugar 

debe ser respetado; pero en modo alguno ello significa dejar de tomar en 

cuenta los demás intereses en juego: “El texto de la Convención, cuando alude 

al “interés superior”, lo ubica como una consideración primordial a la cual se 

atenderá, es decir como un elemento fundamental, pero no único o exclusivo”. 

• Uno de los pilares en que se asienta el Sistema de Protección Integral previsto 

en la Ley Nº 26.061 es la revalorización de las políticas públicas. En tal sentido, 

son los organismos administrativos quienes deben intervenir ante la violación 

de derechos sociales y sólo por inactividad o incumplimiento de éstos entra en 
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escena el Poder Judicial, cuya intervención se presenta de manera subsidiaria, 

no para separar al niño de su familia sino para exigir las políticas adecuadas 

para afrontar dicha situación de carencia. 

• El interés superior de los niños debe entenderse en ese contexto y ello es 

justamente lo que ha querido significar la Cámara al señalar que la sentencia de 

primera instancia arribó a una decisión sin previamente cumplir con la tarea 

propuesta en tanto faltó una intervención adecuada por parte de la autoridad 

de aplicación orientada a la revinculación de aquellos con sus hijos con la 

supervisión adecuada, conforme un plan de trabajo y de acuerdo a lo 

aconsejado y propuesto en los informes efectuados en el inicial estadio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
LABORAL – El principio de gratuidad y las costas – Interpretación del término 
“mejora de fortuna” (Art. 13 de la NJF Nº 986).  

 
 
STJ, Sala A, 18/12/2020. "GARCIA, Ariel Eduardo contra PERDOMO Darío Dante sobre 

ejecución de honorarios”, expte. nº 1918/20 

 
 
Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32146 

 
 
Hechos y decisión  

 

En este caso se discutió el alcance del beneficio de gratuidad laboral, y la 

interpretación del término “mejora de fortuna” que refiere el art. 13 de la Ley 

provincial de procedimiento laboral (NJF Nº 986), que genera soluciones 

jurisprudenciales diferentes en los tribunales provinciales.  

La Sala Civil, con el voto de la mayoría, interpretó que el beneficio de gratuidad que 

establece el art. 20 de la LCT se aplica al reclamo que el trabajador realice en cualquier 

de los ministerios de trabajo (provincial y nacional) y a la demanda judicial iniciada 

ante los tribunales de en cualquiera de sus niveles, pero una vez finalizado el proceso, 

cesa ese privilegio y debe afrontar las costas, si pierde el pleito, con la salvedad de que 

su vivienda no puede ser afectada al pago de las mismas.  

Asimismo, respecto al art. 13 de la NJF nº 986, la mayoría entendió que la fórmula 

“hasta que mejore de fortuna” no contempla en forma expresa la exención de costas a 

los trabajadores, sino que alude sólo al marco de la tramitación de medidas cautelares. 
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(posibilidad de que los trabajadores den caución juratoria de pagar las costas u 

honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, si mejoran de fortuna). 

 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

• El artículo 20 de la LCT dispone que “el trabajador o sus derechohabientes 

gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o 

administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o 

convenciones colectivas de trabajo”. En la primera parte de la norma se intenta 

asegurar el acceso a la defensa administrativa o judicial de los derechos 

laborales, vale decir, el reclamo en cualquiera de los ministerios de trabajo 

provinciales o nacionales hasta la demanda judicial iniciada ante los tribunales 

en cualquiera de sus niveles, no pueden ser impuestos de gastos que eviten 

avanzar esos procedimientos. Ahora bien, el privilegio cesa cuando finaliza el 

proceso con una decisión adversa al dependiente. En otras palabras finalizado 

el juicio se detiene la protección y se respeta el principio objetivo de la derrota 

con lo cual las costas son soportadas por quien pierde el pleito.- Para estos 

casos, el mismo art. 20 prevé que “la vivienda del trabajador no podrá ser 

afectada al pago de costas en caso algun”.  Es decir, cuando termina el proceso 

con una decisión adversa al dependiente, las costas y honorarios no podrán ser 

cobrados sobre la vivienda del trabajador, lo que implica que, en sentido 

contrario, podrán ser cobrados sobre otros bienes, tales como cuentas 

bancarias, otros bienes inmuebles, etc. […]  Asimismo los trabajadores también 

podrán responder por las costas con sus remuneraciones e indemnizaciones, 

bien que con los límites establecidos en el Decreto N° 484/87.- (voto Dra. 

Fresco-en mayoría) 

 

• Por compartir su línea de razonamiento, me permito recurrir al análisis que 

realizara el Dr. Hugo Carlos Rodríguez, quien fuera integrante de la Cámara de 

Apelaciones de General Pico.  Así dijo: “el art. 199 del Código Procesal Civil y 

Comercial vigente cuando se sancionó la NJF N° 986 (similar al actual 191) 

disponía que las medidas de ese tipo debían decretarse “bajo la responsabilidad 

de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por las costas, daños y 

perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho”. “...por 

tal razón... la ley procesal laboral buscó diferenciar y mejorar la situación de los 

trabajadores, frente a quienes no lo son, y estableció que a ellos no les exigirá 

caución real o personal, para cubrir las costas (u honorarios precisó la norma, 

para evitar dudas) o su responsabilidad, en caso de que pidieran una medida 

cautelar sin derecho…”. Continúa diciendo que “…sólo les exige caución 

juratoria de pagar si mejoran de fortuna. Esta mejora entonces sólo se requiere 

cuando se pretende que el trabajador responda (pague) por las costas, los 

honorarios o los daños y perjuicios que causó al obtener sin derecho una 

medida cautelar. No se trata de un recaudo previo para el cobro de las costas o 

los honorarios impuestos al dependiente, sino de una disposición vinculada 
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exclusivamente con las medidas precautorias decretadas (…). La conclusión que 

se obtiene es, pues, que el art. 13 de la NJF Nº 986, no condiciona la ejecución 

de las costas al mejoramiento de la fortuna del trabajador.” (voto del Dr. Hugo 

Rodríguez, expte. Nº 3628/07 del 21/8/2007, r.CA).- (voto Dra. Fresco-en 

mayoría) 

 

 

 

 

PENA - Medidas de seguridad: competencia del juez penal en la decisión de todas las 
cuestiones relacionadas con la internación del inculpable.  

 

TIP, 29/06/2021. “S., J. D. s/ Impugna medida de seguridad”, legajo nº 61883/0 (y sus 

acumulados 64271 y 64145) 

 

 

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/32978 

   

 
 
Hechos y decisión  

 

 

La cuestión que se planteó en esta causa se relaciona con el órgano 

competente para disponer la externación de una persona inimputable, cuya 

internación fue dispuesta como medida de seguridad por un juez penal ante la 

comisión de un hecho ilícito.  

El Tribunal diferenció las internaciones que se disponen en el ámbito de la ley 

de salud mental, donde quien decide sobre la conveniencia de continuar una 

internación involuntaria es el equipo de salud, atendiendo el interés de la persona que 

padece algún trastorno mental, de las internaciones impuestas en el ámbito penal, en 

que la decisión se toma teniendo en cuenta los intereses tanto del inculpable, autor de 

una conducta típica y antijurídica, como de la víctima, y resolvió que en estos casos es 

el juez penal quien debe resolver su externación. 

 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

• La ley de Salud Mental trae un nuevo paradigma en el abordaje de este tipo de 

afecciones. Deja, sin embargo, subsistente una distinción entre aquellas 

problemáticas que sólo tienen aristas de corte sanitario y/o legal civil, de 

aquellas que son consecuencia de la comisión de un hecho ilícito. En el 

escenario ajeno al derecho penal, el control de las medidas corresponde al juez 
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civil. En este escenario la toma de decisiones de externación queda 

exclusivamente en cabeza del equipo de salud. Por su parte, en las 

internaciones que son consecuencia de cuestiones penales que derivaron en 

una medida de seguridad, el equipo de salud debe requerir autorización del 

juez para la externación, los permisos de salida, el alta. Esta distinción está 

plasmada en la última parte del art. 23 de la Ley de Salud Mental.  

• Debemos plantearnos entonces cuál es la incidencia que el nuevo paradigma de 

la LSM tiene sobre el régimen del art. 34 y con qué alcances debe aplicarse la 

ley de salud mental. ¿Qué es lo que motiva esta diferencia de tratamiento del 

art. 23? La diferencia a mi entender radica en que cuando estamos fuera de la 

órbita penal y sólo en el ámbito de la ley de salud mental únicamente debe 

atenderse un interés, y es el interés de la persona que padece algún trastorno 

mental, el interés del paciente. De allí que al no existir intereses contrapuestos 

entre la persona enferma y otros sujetos, es el equipo de salud quien decide 

ante internaciones involuntarias: es decir cuándo sale el sufriente mental y qué 

permisos le darán para ello. Allí el juez civil, que controla la medida, se ubica en 

el contralor de legalidad. Nótese que el panorama en el derecho penal es bien 

distinto porque cuando hay una conducta típica, antijurídica (aunque 

inculpable) nos encontramos ante una acción que se proyectó lesivamente 

hacia terceros. Consecuentemente aparece en escena, junto al inimputable o 

paciente, o sufriente mental, una víctima que también tiene derecho a recibir 

del Estado la adecuada tutela. Dicha víctima no está contemplada en la 

resolución de los conflictos dentro de la ley de salud mental. Es así que en la 

órbita penal, un juez debe decidir teniendo en miras los intereses 

contrapuestos tanto del inculpable con un trastorno mental, como de la víctima 

que padeció los efectos de la conducta del inculpable, y que tiene derecho a ser 

también protegida (conf, art 3 y concordantes de la ley 27372, y 93 y 

concordantes del CPP).  

 

 

 


