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San Isidro, 16 de Marzo de 2020.-
AUTOS Y VISTOS:
Las presentes actuaciones caratuladas “A. G. G. s/ GUARDA CON FINES DE
ADOPCION” Expediente Nº SI-44224-2011, que tramitan por ante el Juzgado de
Familia N° 3, del Departamento Judicial de San Isidro, a mi cargo, Secretaría
única, venidos a despacho para dictar sentencia y de los que;
RESULTA:
I.- Que a fs. 97/107 se presentan las Sras. M. P. y V. P., solicitando la guarda con
fines de adopción plena de A. G. G.-
Manifiestan que G. nació el 27 de Abril de 2007, en el Hospital Ramón Carillo, y
que sus progenitores son S. G. A. y R. B. M.-
Relatan que a los dos meses el niño G. empezó con un problema bronco
respiratorio, que los abuelos lo llevaron a la guardia del Hospital Velez Sarfield
porque respiraba muy mal y estaba internado con oxígeno, y que una vez que le
dieran el alta, la progenitora les pidió que se lo lleven a su casa por unos días
hasta que se recupere.-
Agregan que cada semana B. les pedía una semana más y así fueron pasando
los meses, hasta que a partir de los 6 meses ya no la vieron más.-
Fundan en derecho.- Ofrecen Prueba.- Solicitan se les otorgue la guarda de G.
con miras a su futura adopción.-
II.- Que a fs. 108 se da curso a la petición y a fs. 109 toma intervención en autos
la Sra. Asesora de Incapaces Cynthia S. Sánchez, y a fs. 132 peticiona las
medidas de rigor a los fines de la prosecución de la acción.-
III.- Que, del informe emanado de la perito Trabajadora Social, Licenciada Silvina
Andrea Maldonado, obrante a fs. 198/203, se desprende que “…el causante se
encuentra en buenas condiciones de salud y ha construido muy buenos vínculos
de confianza y afecto con el matrimonio P.– P., a quienes llama
espontáneamente “mama T. y mama V.”. Ambas cónyuges se encargan de las
necesidades del causante y llevan a cabo la función crianza de manera afectiva y
responsable. En cuanto a la situación habitacional, se considera que la vivienda
es apta para la permanencia del menor y posee el mobiliario necesario y
artefactos que le brindan mucho confort. En relación a los ingresos se considera
que el matrimonio P.-P. posee nivel económico elevado que le permite una muy
buena manutención para el grupo familiar que componen…”. Por lo que concluye
que “…el niño G. A. se encuentra en un ámbito familiar donde recibe afecto,
contención y los cuidados que requiere y que es el matrimonio P.-P. quien le
brinda los cuidados, la atención y la contención necesaria al causante…”.-
IV.- Que, a fs. 260/261 consta entrevista efectuada por las peritos psicólogas del
Equipo Técnico del Juzgado Licenciadas Agustina Bisio y Monica Zaltzman,



mantenida con la progenitora del niño, Sra. R. B. M., de la cual surge del relato
de la misma que “…al nacer el pequeño ella se encontraba en situación de calle,
sin recursos ni posibilidades de cuidar del bebé, sumado a que S., padre del
niño, nunca quiso ocuparse ni ayudarla con el mismo. Es a través de la familia A.
que toma contacto con M., quien le ofrece cuidar al pequeño hasta tanto ella
pueda establecerse y organizarse, recibiendo ayuda económica para
ello...Refiere que durante poco tiempo pudo ver al pequeño encontrándose con
M. en un bar frente al Hospital Pirovano en la Ciudad de Buenos Aires y que
luego de una discusión con S., éste le arrebata al bebé, y luego de ese episodio
pierde contacto con M. … Refiere haber intentado buscarlo en los Juzgados de
San Martín y que como carecía de documentación del pequeño, nadie pudo
ayudarla. Relata con angustia que nunca pensó en entregar a su hijo,
manifestando de manera categórica que no está dispuesta a firmar la adopción y
que desea que el niño vuelva a vivir con ella…”.-
V.- Que, en atención al estado de autos, a fs. 267 y reiterado a fs. 405, -en
concordancia con lo ordenado oportunamente a fs. 141- se cita a los
progenitores a fin de que tomen conocimiento de todo lo actuado y formulen las
peticiones que estimen corresponder, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de decretar el estado de adoptabilidad.-
Dicha intimación no ha sido cumplida por ninguno de los progenitores (ver acta
de fs. 409).-
VI.- Que a fs. 437, el Suscripto mantiene contacto personal con el niño G., en los
términos del art. 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, con
presencia de la representante del Ministerio Pupilar, Dra. Mayra Palacios, quien
manifiesta que vive con V. y M., desde que era bebé, que se encuentra muy feliz
con ellas, y son sus mamás V. y T., y que le gustaría llamarse G. G. P. P..-
VII.- Que a fs. 451/452 obran en autos los certificados del Registro Nacional de
Reincidencia de los cuales se desprende que M. I. P. y V. C. P. no registran
antecedentes penales.
VIII.- Que a fs. 458/460 obra informe realizado por las peritos Licenciadas
Agustina Bisio y Corina Belén De Zan, psicóloga y Trabajadora Social
respectivamente, del cual emana de sus consideraciones que “…se desprende
que tanto el matrimonio junto con el niño G. han conformado un grupo familiar
sólido y estable. Tanto la Sra. P. como la Sra. P. cuentan con recursos
emocionales, psico-sociales y económicos para cubrir las necesidades del niño
G. G. A. Las entrevistas evidencian capacidad para ejercer las funciones
inherentes a los roles parentales, tanto en los aspectos formales (alimentación,
eduación, asistencia média) como en los aspectos vinculares (capacidad para
ahijar y vincularse afectivamente). Asimismo se muestran respetuosas respecto
de la identidad e historia biológica de G., desprendiéndose de sus dichos que
desde el primer momento el nió conoce los datos de su familia biológica, como
asó también las historia descripta ut supra…”.-
IX.- Que a fs. 465/466 dictamina el Sr. Agente Fiscal adhiriendo a lo solicitado
por la Sra. Asesora a fs. 462/463 donde solicita que se declare la situación de
adoptabilidad y guarda con fines de adopción del niño G. G. A. a las Sras. P. y P.,



por lo que a fs. 473 se llamaron “autos para sentencia”, providencia que se
encuentra consentida.-
CONSIDERANDO:
I.- Que se trata, en la especie, de una “guarda de hecho” que nace de la entrega
directa del niño por parte de los progenitores a las peticionantes, y que sin
perjuicio de que se encuentra expresamente prohibida la entrega directa en
guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto
administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de
los progenitores u otros familiares del niño, es imperante a los fines de dilucidar
la cuestión aquí planteada, ponderar el planteo efectuado con el interés superior
del niño (arg. arts. 3, 9, 12, 21 Convención Internacional sobre los derechos del
Niño; 1º, 18, 31, 33, 75 cinc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; 1º, 11, 15, 36.2 y
concordantes de la Constitución provincial).-
II.- Que el art. 3º de la CIDN se refiere al principio del interés superior del niño,
"…El cual es considerado como un criterio de interpretación hermenéutica,
principio garantista que supone la satisfacción simultánea de todos los derechos
de los niños. En este sentido permite resolver conflictos de derechos recurriendo
a la ponderación de los derechos en conflicto..., una correcta aplicación del
principio requiere un análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se
pueden afectar por resolución de la autoridad judicial, siempre ha de tomarse
aquella medida que asegura la máxima satisfacción de los derechos que sea
posible y la menor restricción de ellos, esto no solo considerando el número de
derechos afectados, sino también su importancia relativa" (Conforme Miguel
Cilero Bruñol "El interés superior del niño en el marco de la Convención
Internacional sobre los derechos del niño).-
Por su parte la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que “…El principio es
de contenido indeterminado sujeto a la comprensión y extensión propios de cada
sociedad y momento histórico, de modo tal que lo que hoy se estima beneficia al
niño o joven, mañana se puede pensar que lo perjudica. Constituye un
instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal
interés en concreto, de acuerdo con las circunstancias del caso” (T., J. A. y otra,
adopción plena. 21/12/95, Consid. IV pto. c sent. 1 inst. pág. 41/42).-
También la Corte Interamericana a través de su opinión consultiva 17/02 se refirió
a él como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los
derechos contemplados en ese instrumento al referirse a la CIDN, cuya
observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus
potencialidades.-
Así pues, siguiendo a la Suprema Corte Provincial, se entiende por "interés del
menor" al conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la
protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más
conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya
que no es concebible un interés del menor puramente abstracto, el que excluye
toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias
particulares que presenta cada caso (Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998; Ac.
73.814, sent. del 27-IX-2000; Ac. 79.931, sent. del 22-X-2003). Máxime cuando
en materia de niños todo está signado por la provisoriedad. Lo que hoy resulta



conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como
inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (Ac. 66.519, sent.
del 26-X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; Ac. 78.726, sent. del
19-II-2002).-
La jerarquía de los derechos vulnerados, que interesan sin duda alguna al interés
público, y la consideración primordial del interés del niño deben guiar la solución
del caso en orden a restablecerlos por una parte y hacerlo con el menor costo
posible -entendiendo esto último en términos de economía y celeridad
procesales-, atendiendo a razones de elemental equidad, todo ello sin mengua
de la seguridad jurídica, valor igualmente ponderable por su trascendencia en
toda decisión que tomen los jueces (Ac. 56.535, sent. del 16-III-1999; Ac. 84.418,
sent. del 19-VI-2002).-
Por ello, en aras de ese interés superior de G. y de la protección y defensa de
sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y
el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi
exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a
partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro
texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22).-
III.- Que luego de la reforma constitucional del año 1994, a través del art. 75 inc.
22 CN se han incorporado a nuestro derecho normas internacionales que hoy
poseen jerarquía supralegal.- Así la Convención Internacional de los Derechos
del Niño, que es ley viva en nuestro derecho, dispone en su art. 9º que "..."Los
Estados Parte velarán porque 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 casos
en que el niño objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres...".-
IV.- Que si bien es derecho del niño crecer y desarrollarse en el seno de su
familia biológica, en el caso particular de este niño, no implica más que un acto
de resignación de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad
parental de los progenitores, que colocan al niño objetiva y técnicamente en
situación de vulneración de derechos, exigiendo el imperativa de intervención
estatal, como último garante de los derechos de la misma (art. 19 CADH, arts. 3
y 4 CDN, OC 17 sobre Condición Jurídica del Niño; CIDH, arts. 1, 29 y ccdtes.
ley 26061, en concordancia con ley 14528 y 14522).-
Así, el art. 18 de la CIDN establece "…que los padres tienen responsabilidades
comunes hacia sus hijos...., enfatiza que el interés superior del niño será la
"preocupación fundamental". Según están definidos en la Convención, los
derechos de los padres no son universales o inamovibles, son limitados y existen
sólo en la medida en que sean necesarios para promover los derechos del niño.
La responsabilidad de los padres, fue definida por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa como "una colección de deberes y poderes con el propósito
de asegurar el bienestar material y moral del niño, manteniendo el contacto
personal con él y proveyendo a su educación, su mantenimiento, su
representación legal y la administración de su propiedad". En el caso de autos, el



servicio Local informó que los efectores realizaron la búsqueda de referentes
familiares que pudieran colaborar en la situación de la niña, sin haberse logrado
encontrar un adulto que pudiera responsabilizarse de su cuidado ó que sea
acorde a los deseos por ella manifestados.-
V.- En mérito de lo expuesto, llego a la íntima convicción, teniendo en miras la
protección integral de los derechos de G., que es su interés superior el
emplazamiento en una familia adoptiva que pueda proporcionarle el afecto, amor
y contención necesarios para que pueda lograr su desarrollo individual en el seno
familiar, aún cuando no sea la de su propia familia biológica, con el pleno
entendimiento de que ha encontrado en las Sras. P. y P., la posibilidad de lograr
el pleno desarrollo de su personalidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión (conf. Preámbulo de la CIDN),

Por ello, FALLO:

1º).- Declarar la situación de adoptabilidad del niño G. G. A. (D.N.I. Nº
XX.XXX.XXX), nacido el día 27 de Abril de 2007, hijo de S.G.A (D.N.I. Nº
XX.XXX.XXX) y de R.B.M. (D.N.I. N° XX.XXX.XXX), de conformidad con lo
normado por los arts. 3, 4, 9, 12, 20 y 21 y ccdtes. de la Convención de los
Derechos del Niño, arts. 12 y 15 de la Constitución de la Pcia. De Buenos Aires,
art. 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 10 inc. 3º
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales,
Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el
Bienestar de los Niños. ONU Res. 41/85, arts. 19 de la Convención Americana
de Derechos Humanos (Pacto San José), Arts. 607 inc. c) y 609 del C.C. y C.,
Ley 13298; arts. 2, 7, 13 y ccdtes. Ley 14.528.-
2º).- Otorgando la GUARDA CON FINES DE ADOPCION del niño G. G. A.
(D.N.I. Nº XX.XXX.XXX) a las Sras. V. C. P. (D.N.I. Nº XX.XXX.XXX) y M. I. P.
(D.N.I. Nº XX.XXX.XXX) conforme lo normado por los arts. 3, 9, 12, 20 y 21 de la
C.I.D.N, arts. 12 y 15 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, art. 24 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 10 inc. 3º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre
principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños.
ONU Res. 41/85, arts. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto San José), arts. 607 inc. c, 612 y 613 del Código Civil y Comercial y arts.
7, 17, 18, 19 , 20 y ccdtes. de la ley 14.528).-
3º).- Librar oficio al Servicio Local interviniente a los fines de poner en su
conocimiento lo aquí resuelto.-
4º).- Imponiendo las costas del presente proceso a las peticionantes (Art. 68 del
Cód. Procesal).-
5º).- Regulando los honorarios, teniendo en cuenta que los actos trascendentales
del presente proceso se han desarrollado durante la vigencia de la actual ley
arancelaria, el tiempo empleado en el litigio y el resultado obtenido, de los
letrados intervinientes de las peticionantes, Dr. J.C. (T. XXX F. XXX de C.A.S.I.),
en la cantidad de VEINTE (20) JUS, y de la Dra. C.A.B. (T. XXX F. XXX de



C.A.S.I.), en la cantidad de VEINTE (20) JUS; y de la letrada patrocinante del
niño, Dra. E. M. H. (T. XXX F. XXX de C.A.S.I.), en la cantidad de DIEZ (10) JUS
con más los aportes de ley correspondientes (Arts. 7 del CCCN, 9, ap. I, punto 1.,
inc. L), 13, 15, 16, 22, 28, 51 ,54 y c.c. de la ley 14.967; 12 y 14 de la ley 6716), e
IVA en caso de corresponder.-
REGISTRESE.- NOTIFIQUESE.- 
 
DR. HERNÁN GARCÍA LAZZARO
Juez


