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"A.L.S. sobre ABRIGO" Expte. LZ-54040-2017.-
Reg. Sent. Nº: ...

Banfield,      de Octubre de 2019.-

AUTOS Y VISTOS:
       De la presente causa LZ-54040-2017, caratulada "A. L.S. S/ 

ABRIGO", que tramita por ante éste Juzgado de Familia Nº 2 del 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la suscripta, 

Secretaria Única, a efectos de resolver la situación jurídica de la niña 

L.S.A., debiendo dictar SENTENCIA, atento el llamamiento de autos 

dispuesto a  fs. 234 y;  

RESULTANDO. ANTECEDENTES: 
I.-  Se inician las presentes actuaciones ante el tribunal 

Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia N° 2, del Departamento 

Judicial de Quilmes, con fecha 7 de Diciembre de 2012, en virtud de la 

medida de abrigo dispuesta por el Servicio Zonal de Quilmes, a raíz de la 

situación de vulnerabilidad en la que se encontraba L. junto a sus 

hermanos, teniendo en cuenta que desde el fallecimiento del progenitor de 

la niña, su progenitora debió hacerse cargo de la manutención y cuidado de 

sus hijos.-

       Asimismo, surge de fs. 4/6 que el cumplimiento de la presente 

medida de abrigo se llevará a cabo en el domicilio de la Sra. P. B.F. y 

su esposo - vecinos de la progenitora -

       A fs. 18 se presenta el Dr. Araoz, Titular de la Asesoría de 

Incapaces N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, solicitando se 

decrete la Legalidad de la Medida dispuesta.-

       A fs. 19 el Magistrado oportunamente a cargo de estas 

actuaciones, decreta la legalidad de la Medida de Abrigo dispuesta.-
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       A fs. 30 se encuentra agregada copia del acta de Defunción del Sr. 

Angel Alvarez, progenitor de la niña de autos.-

       A fs. 34 se encuentra agregada la Partida de Nacimiento de L.S.A.-

       A FS. 39/41, se presentan ante el Servicio Zonal de Quilmes, con 

fecha 1° de Marzo de 2013, la Sra. P.B.F., la Sra. C.S.P. y el Sr. 

W.G.M., a efectos de elaborar un "Acta Acuerdo" de la que se desprende 

que la Sra. F. no puede seguir haciéndose cargo de la niña, por lo que 

presenta a nuevos referentes afectivos que pueden hacerse cargo de la 

niña y los mismos son conocidos de F. porque trabajan juntos.-

       Asimismo surge que en virtud de que la progenitora ve poco a la niña, 

tampoco entrega los documentos de L. y teniendo en cuenta la 

problemática de consumo de alcohol, el Servicio Interviniente decide que el 

cumplimiento de la Medida de Abrigo sea en el domicilio de la Sra. P.en la 

Localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora (Ver fs. 40).-

       A fs. 57/58 se presenta nuevamente el Sr. Asesor de Incapaces N° 4 

del Departamento Judicial de Quilmes, manifestando que teniendo en 

cuenta la situación irregular en la que el Organo Administrativo decidió que 

la niña quede a cargo de un matrimonio que recién conocía, con quienes se 

entrevistó posteriormente y eran acompañados por L., quien en todo 

momento se dirigía hacia la Sra. P. y el Sr. M., como "mamá" y "papá", 

expresando su deseo de vivir con ellos. Asimismo, solicita la 

realización de un Informe Socio-ambiental en el domicilio de los 

guardadores.-

       A fs. 59/62 desde el Servicio comunican al Tribunal oportunamente 

interviniente, el vencimiento de la presente medida.-

       A fs. 74 se lleva adelante un informe psicológico al Sr. Marlia, a la Sra. 

P. y a L., del que surge que L. se encuentra adaptada,
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contenida, cuidada y estimulada por el matrimonio P.-M., 

desprendiéndose a lo largo de la entrevista, demostraciones de afectos por 

parte de L. hacia el mentado matrimonio.-

       A fs. 77 el Sr. Asesor de Incapaces solicita se otorgue la Guarda de 

la niña al matrimonio P. - M..-

       A fs. 78/79 la Magistrada oportunamente a cargo de estos actuados, 

otorga al Matrimonio P. - M., la Guarda Simple de L.S.A.-

       A fs. 100 y conforme la transformación dispuesta por el art. 9 de la 

Ley 13.634 y la Res. 1337/15 de la SCJBA., de Tribunales a Juzgados 

Unipersonales, se dispone que continuara interviniendo el Juzgado de 

Familia N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con Sede en Florencio 

Varela.-

       A fs. 116 se lleva adelante la audiencia del Art. 12 de la CDN, de la 

que surge que la niña manifestó su deseo de que Cristina y Gustavo la 

adopten y que quiere seguir viviendo con ellos.-

       A fs. 117 se lleva adelante la audiencia con el matrimonio P. -M., 

de la cual se desprende su deseo de obtener la guarda pre adoptiva, para 

luego poder realizar la adopción de la niña.-

       A fs. 125/127 se lleva adelante el informe ambiental en el domicilio 

de los guardadores, del que surge que han formado una familia que se 

relaciona con afecto, contención mutua, compromiso y responsabilidad en 

todo lo que concierne al bienestar físico y psíquico de L..-

       A fs. 147 se presenta el Sr. Asesor de Incapaces N° 4, solicitando en 

virtud de la nueva Legislación, se dicte un nuevo pronunciamiento de 

Guarda conforme el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.-

       A fs. 148/152, la Magistrada Titular del Juzgado de Familia N° 2 de 

Quilmes con Sede en Florencio Varela, dicta un nuevo pronunciamiento de 

Guarda en los términos del art. 657 del Cód. Civil y Comercial de la Nación,
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declina la Competencia y lo remite a la Receptoría Genelal de Expedientes 

de este Departamento Judicial de Lomas de Zamora.-

       A fs. 174 surge agregado el Certificado de Defunción de la Sra. 

María Cristina Rolón (Progenitora de la Niña).-

       A fs. 179, surge con fecha 15 de Septiembre de 2017, la radicación 

ante este Juzgado de los presentes actuados.-

       A fs. 187/190 la Dra. Gomez, Letrada patrocinante del matrimonio 

P.- M., acompañó las constancias de la oportuna inscripción en el registro 

Central de Adoptantes.-

       A fs. 197 se presenta nuevamente con patrocinio Letrado el 

matrimonio P.- M., solicitando se declare el estado de adoptabilidad de la 

niña a efectos de poder solicitar posteriormente la  guarda con fines de 

adopción.-

       A fs. 199/200 la Asesoría de Incapaces N° 5 Departamental, 

manifestando que L.S.A., no esta sujeta a responsabilidad 

parental, ya que se encuentra acreditado en autos el fallecimiento de 

ambos progenitores. Asimismo, solicita la realización de un informe 

ambiental en el domicilio de los guardadores, un informe Psicológico a 

efectos de evaluar los vínculos con la niña y por último la audiencia del art. 

12 de la CDN.-

       A fs. 202 se dispone la realización de las audiencias antes 

solicitadas y del informe ambiental.-

             A fs. 205 surge el informe  ambiental realizado del que se desprende lo 
siguiente: " 

Se realiza visita en el domicilio de calle Ezequiel Paz -, Temperley..

Grupo familiar conviviente:
Marido: M. Walter de 46 años, primaria completa, trabaja como operario y 
encargado en una empresa en el turno de la noche y percibe por ello
$42.000 mensuales. L.S.Á., argentina de 11 años, estudiante en la 
escuela primaria Modelo San José.
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Aspecto Habitacional: Se trata de una casa de material con techos de 
madera y teja, posee un jardín en el frente, al ingresar a la casa se 
encuentra un amplio living- comedor y un baño, luego la cocina en el fondo y 
un lavadero, en la planta alta se encuentran dos habitaciones y un baño. En 
una de las habitaciones duerme el matrimonio y en la otra L.. Los pisos 
son de cerámica, cuentan con gas natural, luz eléctrica, agua potable, 
teléfono, cloacas. La casa se encontraba aseada y ordenada al momento de 
la visita. La familia posee las comodidades habitaciones necesarias.

Aspecto Sanitario: La niña posee certificado de discapacidad con 
diagnóstico: Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades 
escolares, perturbación de la actividad y de la atención, trastorno de la 
conducta, no especificado. Se encuentra con maestra integradora en la 
escuela. La niña posee la cobertura de salud osde. Realiza tratamiento 
neurológico, psicopedagógico y psicológico.  

Desarrollo de la entrevista: la Sra. Cristina P.,   refiere que conoció a L. 
cuando esta tenía 7 años, la niña en ese momento estaba 
desnutrida según cuenta. La conoce a través de una amiga que vive en 
Florencio Varela, vecina de donde vivía L., junto a su madre y sus 
hermanos, la madre era alcohólica según relata y vivían en la pobreza.

Por lo antes mencionado se tomó una medida de abrigo y la niña fue 
cuidada desde entonces por el matrimonio P. y M. La familia intento 
mantener contacto con sus hermanos menores, que fueron dados en 
adopción y según refiere los padres adoptivos no respondieron al pedido de 
re vinculación. Realizaba algunos llamados telefónicos a la madre biológica 
de L. y lograba la vinculación entre ambas, también en una 
oportunidad se pudieron encontrar en una plaza, hasta que la madre hace 
aproximadamente un año fallece. En ese momento comienzan a tener 
contacto con la abuela materna a quien esporádicamente visitan.El padre 
también se encuentra fallecido. 

Entrevista con la niña: refiere que tiene 11 años,  que va a la escuela San 
José, que tiene maestra integradora que la ayuda. Manifiesta que hace 
tratamientos psicológicos y psicopedagógicos. Cuenta que tiene amigas. 
Relata que se encuentra bien con su mamá Cristina y su papá Gustavo, que 
desea ser adoptada por ellos; que ellos la llevaron a ver a su mamá, en una 
plaza cuando aún vivía y luego no pudieron llevarla más por estar ocupados, 
pero que actualmente también visita a la abuela materna y a sus hermanos 
mayores.
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Dice que le hubiera gustado que las cosas sean diferentes y poder vivir con
su mamá y su papá biológico y su hermana menor de la cual tiene
recuerdos. Pero sabe que su madre estaba enferma y consumía alcohol.

También manifiesta querer ver nuevamente a su hermana menor María de
los Ángeles.

 Concluye la perito que  observa cariño e interés de la Sra. P. 
hacia la niña. Se considera de total importancia para el bienestar de 
la niña retomar el vínculo con sus hermanos menores.

 La familia posee los recursos socioeconómicos para estar a cargo de
la niña. La niña se observa se encuentra cuidada y contenida por la 
familia P., M.".-

       A fs. 208 se lleva adelante la audiencia del art. 12 CDN , en dicha 

oportunidad  Indica L. que concurre a 6 to  grado que este año se irá de 

viaje de egresados a Tandil, se muestra contenta con empezar 

secundaria. En cuanto a su historia refiere que desde los 7 años se 

encuentra viviendo con  Walter y Cristina a quien  siente y llama  mamá y 

papá. Refiere que le gustaría saber de su hermana M.A. quien tambien 

sabe se encuentra con una familia como ella.  Indica que esta de acuerdo 

con que sus papás sean sus guardadores y adoptantes. Agrega que le 

gustaría llamarse  L.S.A.P. Asimismo se deja constancia que  se ha puesto 

en conocimiento de la joven la posibilidad de designar abogado del niño, y 

sus funciones ".-

       A fs. 209/210 se encuentra glosado el informe Psicológico del que 

surge: que L. convive con ellos desde hace 5 años. Tanto ella como su 

madre y sus pequeños hermanos vivían en situación de calle. Su 

progenitora padecía de adicción al alcohol, por lo que intervino el Servicio 

Zonal de Florencio Varela que decidió que los niños debían estar en un 

Hogar, quedando L. al cuidado de una vecina que sabía que ellos 

estaban en proceso de adopción, por lo que les sugirió que la cuidaran. 

Comenzaron a visitarla al hogar hasta que a principios  de 2013 L.
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comenzó a convivir con ellos.
      Actualmente L. se encuentra cursando el sexto grado de la 

escuela primaria, contando con apoyo didáctico y psicológico, además de 

recibir medicación neurológica por problemas de atención.       Ambos dieron 

muestra de un elevado nivel de reconocimiento de las necesidades de 

L. Respecto del conocimiento de su situación, comentaron que L. 

recuerda perfectamente su vida anterior y que hace pocos días pidió ir a 

visitar la tumba de su madre, algo que cumplió con la compañía de ambos 

pretensos guardadores.      Posteriormente se entrevistó a L., la que se 

mostró abierta y comunicativa.       Del material de dicha entrevista surge que 

la niña refiere sentirse muy a gusto y bien contenida por P. y M. a quienes se 

refiere como sus padres.     Dijo que le gustaría volver a ver a su hermanita  

que actualmente convive con otra famillia.

     Manifestó tener amigas de la escuela que a veces se quedan a dormir en 

su casa.

· ··Concluye el  perito  puede inferirse que L. se encuentra 

completamente integrada al núcleo familiar donde se siente contenida y 

amada por sus guardadores a los que considera como sus padres.

      Conoce su origen y aún mantiene la memoria de los afectos que la unen

a ese pasado.      Desearía recuperar el contacto con su pequeña hermana.

      La pareja guardadora despliega una muy buena actividad protectora 

hacia L., tratando de resolver o al menos aminorar las carencias de orden 

afectivo y cognitivo de la niña que pueden mermar su rendimiento 

escolar.       Se recomienda la continuidad del tratamiento psicoterápico de 

L.".-

       A fs. 217/221 se presenta con patrocinio Letrado el matrimonio P. -M., 

solicitando se declare la inconstitucionalidad del art 611del C.C.C.N.-

       A fs. 222 se corre vista a la Asesoría de Incapaces N° 5 Departamental, 

quien solicita se declare la Inconstitucionalidad de diferentes artículos del
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Código Civil y Comercial de la Nación, y se declare en situación de 

adoptabilidad de L.S.A y se conceda la Guarda pre-adoptiva al 

matrimonio P.- M.-

       A fs. 228 se corre vista al Sr. Agente Fiscal, quien contesta la misma a 

fs. 229/230, y solicita se declare la Inconstitucionalidad de los arts.600 

inc.b), 609 inc. c),611, y 634 inc.h) del CCyC.-

       A fs. 231 se designa Abogado del Niño para L.S.A., la que se presenta 

a fs. 235 y a fs. 236/237.-

       A fs. 234 se dicta el llamamiento de autos para sentencia, el cual a la 

fecha se encuentra firme y consentido.-

CONSIDERANDO:
I) Que conforme lo que surge de las piezas procesales obrantes en

autos corresponde  destacar que 

a) la niña  L.S.A. no se encuentra a la fecha  sujeta a la responsabilidad de 

su progenitores por encontrarse ambos fallecidos.-

b) la citada  niña se encuentra conforme surge de  fs. 78/79 bajo la guarda 

simple   otorgada  al matrimonio P.- M. desde hace más de 6 años (de los 

13 años de vida que la misma tiene) reconociendo L. a Walter y a Cristina 

como figuras paterno-materno filiales.-

c) De la lectura de estas actuaciones se desprende que la progenitora no 

se encontraba en condiciones de garantizar los derechos de L., toda vez 

que en virtud del fallecimiento del progenitor de la niña, la Sra. M.C.R. 

debió hacerse cargo de la manutención y el cuidado de sus 8 hijos. Por dicha 

razón distintas instituciones comienzan a trabajar en el caso a partir de una 

red barrial, con la intención de contener y sostener las cuestiones que se 

fueron acentuando cada vez más, como ser el agravamiento de la 

situación nutricional en todo el grupo familiar, la adicción
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al alcohol de la Sra. R., que padece desde los trece años, la falta de 

controles médicos a los niños y el reiterado ausentismo escolar de los niños, 

entre otras cuestiones.-

       De manera tal que el Servicio Zonal de Quilmes con fecha 5 de 

diciembre de 2012 decide adoptar la presente medida de abrigo, a efectos 

de resguardar los derechos de los niños, quedando L. al cuidado -por 

disposición del Órgano Administrativo- de la Sra. P.B.F., quien 

posteriormente se presenta ante dicho Órgano a efectos de comunicar que 

no podía continuar haciéndose cargo de la niña, presentando ahí mismo al 

matrimonio P.- M., como referentes afectivos.- 

       Posteriormente se encuentra glosada el acta que celebraran las 

partes ante el SLPPDN del cual se desprende el acuerdo entre los 

nombrados en cuanto a que "la niña permanezca con el mentado 

matrimonio, quienes -hace un tiempo- solicitan la guarda con fines adoptivos 

de la niña de autos".- 

II.- Habiendo culminado con una breve introducción de los hechos 

suscitados en los presentes actuados, corresponde previamente y antes de 

establecer la solución final al caso, adentrarnos en el tratamiento de los 

planteos de Inconstitucionalidad formulados en autos.-

a).- Que en la especie, se presentaron los pretensos adoptantes de la 

niña L. a solicitar se disponga el estado abandono y  la guarda de la niña 

a efectos de poder obtener  su  adopción: A su turno  la Asesoría de 

Incapaces N° 5, ha planteado la declaración de inconstitucionalidad de los 

arts.  600 inc. "b", 609, 611 párrafo 3° y 634 inciso "h" del CCyC, y el art. 16 

de la ley 14528, adhiriendo  a dichos fundamentos el Sr. Agente Fiscal, -

 Como antecedentes del caso relatan los peticionantes que durante la
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vigencia del Código de Velez, en el año 2010 se inscribieron en el Registro 

de Adoptantes (reinscribiéndose hasta el año 2012) con intervención del 

Tribunal de Familia N° 1 Departamental, registrada bajo la Serie "D" N°

007.116 de fecha 21 de diciembre de 2010.-

       Que conforme surge de lo antes relatado, Lucana se encuentra bajo 

la guarda del matrimonio P. - M. desde hace más de 6 años ; por acuerdo 

entre el Servicio Zonal de Quilmes y la Sra. P.B.F. y posteriormente con el 

matrimonio guardados.-

 b).- Como surge del relato de los hechos, la entrega de la niña de su 

familia de origen a la Sra. R. -primeramente- y al matrimonio solicitante -

posteriormente- se produjo cundo la niña tenia apenas 6 años, época en la 

cual la guarda de hecho podría haber sido admitida,  por no encontrarse  en 

ese momento prohibida, según una gran parte de la doctrina. Sin embargo, 

por imperio del art. 7 del CCyC, resulta de aplicación al caso la nueva 

legislación en la materia, dentro de la cual el art. 611 considera en su tercer

apartado que "ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial ....

deben ser considerados a los fines de la adopción".-

       Por lo tanto, resulta acertado el planteo de inconstitucionalidad

efectuado, el que recibirá tratamiento en los párrafos siguientes.-

Corresponde primeramente dejar sentado que en función de las

pautas interpretativas emergentes de los arts. 1 y 2 del C.C. y C., previo a

establecer si una norma es contraria al orden constitucional-convencional,

se debe ponderar si la norma infraconstitucional puede ser integrada al

sistema general. Sólo si la integración no se logra corresponde recurrir a la

declaración de inconstitucionalidad, pues siempre debe presumirse la

validez de las normas, y su tacha es una medida de último recurso (CS,

28/3/2017, "Schiffrin, Leopoldo H. c/PEN s/acción meramente declarativa",

S. 159. XLVIII, fallos 340:257). Es conocida y reiterada la doctrina sentada

por la Corte Nacional en cuanto a que "la declaración de inconstitucionalidad
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de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional... y debe

ser entendida como la última ratio del orden jurídico (CS. "Lima, Maira y

otros c/Agon, Alfredo y otros s/ds y ps", 5/9/2017".- 

III.- La entrega directa y la guarda de hecho.-
  Es preciso señalar que en materia de guarda previa a la adopción, el

CCyC ha adoptado una postura clara a establecer la expresa prohibición de

considerar a las entregas directas como antecedente válido para conferir la

filiación adoptiva (art. 611).-

Ahora bien, hablar de guardas de hecho implica distinguir los

supuestos de entrega directa a favor de terceros con quienes exista un

conocimiento/vínculo afectivo previo, de las llamadas situaciones de "chico

puesto", ajenas a la afectividad y relacionadas con la directa cosificación del

hijo (Kemelmajer de Carlucci, Aída y otros, "Tratado de derecho de familia

según el CCyC de 2014", ed. RC, Santa Fe, 2014, t° III, arts. 594 a 637, p.

305), lo que equivale a sostener que no toda disposición de un niño del

grupo originario a otro alternativo se inscriben en situaciones ilegítimas o

irregulares.-

       Por otro lado, el art. 611 le otorga al Juez la facultad (no la

obligación) de separar al niño del grupo familiar que lo recibió por vía

extrajudicial, lo que significa que el juez para decidir deberá necesariamente

apelar al caso en concreto, analizando las circunstancias particulares que

rodean a la causa, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño.-

       Que si bien la legislación vigente escogió una postura restrictiva en

materia de guardas de hecho previo a la adopción, estableció una

excepción: la existencia de un vínculo de parentesco entre progenitores y

terceros, supuesto en que admite que la transferencia del niño de la familia

biológica a otra relacionada por vínculos familiares pueda ser valorada

judicialmente como útil y necesaria y en tal caso no procedería la disposición
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jurisdiccional de separación física cautelar.-

       Como se puede observar el sistema propuesto guarda coherencia

con el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes que

impone que ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes

emerge un deber progresivo por parte del Estado de implementar

estrategias de fortalecimiento familiar con la familia de origen o recurrir a

miembros de la familia ampliada.-

       El objeto del art. 611 es claro, reposa en unificar criterios de

actuación administrativo-judicial, pues con ella, los principios y las reglas

procesales establecidas se encamina el accionar del Estado, dándole

legalidad a cada paso, reduciéndose los tiempos del proceso, que no es

más que tiempo de la vida del niño. Por otra parte, el art. 611, al disponer la

prohibición de amparar situaciones de entregas directas como antecedente

de adopción, fortalece al Registro Unico de Adoptantes, en tanto

herramienta útil para seleccionar con la debida legitimidad a los futuros

guardadores, y recurso que, por su función y características, constituye una

garantía de igualdad de tratamiento y acceso a las oportunidades de

quienes pretenden acceder a la adopción como modo de ampliar su familia.-

       Sin embargo, también es innegable que fuera de los supuestos que

el art. 611 pretendió eliminar con miras a la protección del tráfico, venta de

niños, existen situaciones legítimas, preexistentes, nacidas, gestadas y

amparadas bajo la afectividad, ajenas a la norma que merecen una

respuesta desde el ordenamiento y en respeto del interés superior del niño.-

       En este sentido, las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil,

celebradas en la Bahía Blanca en el año 2015, concluyó que "se debe

entender de manera sistémica de conformidad con los arts. 1 y 2 del CCyC,

que la excepción a la prohibición de la guarda de hecho no se circunscribe a

los parientes, sino a aquellas situaciones excepcionales de socio afectividad

en el que la relación entre la familia de origen y la guardadora es cierta,
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previa y genuina. Asimismo, también se concluyó que en los supuestos de

los art. 611, 643 y 657 es relevante para la resolución del conflicto la

voluntad de los niños con edad y grado de madurez suficiente.-

 c).-  La llamada "socioafectividad".-
       Esta ha sido definida como "aquel elemento necesario de las

relaciones familiares basadas en hechos conjugados con el deseo y la

voluntad de las personas que con el tiempo afirma y se reafirma en vínculos

afectivos que transcienden el aspecto normativo.  

El criterio socioafectivo se torna hoy, al lado del criterios jurídicos y

biológicos, en uno nuevo para establecer la existencia del vínculo parental.

Se funda en la afectividad, en el mejor interés del niño y en la dignidad de la

persona humana.- 

Es innegable que un muchos casos "la filiación socioafectiva resulta

de la libre voluntad de asumir las funciones parentales. El vínculo de

parentesco se identifica a favor de quien el hijo/a considera su padre.  La

posesión de estado, como realidad sociológica y afectiva, puede mostrarse

tanto en situaciones donde está presente la filiación biológica, como en

aquellas que la voluntad y el afecto son los únicos elementos, y para eso el

ejemplo más evidente es la adopción" (Dias, Maria B., "Manual de direito

das familias", Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010 y Herrera,

Marisa, "La noción de socioafectividad como elemento "rupturista" del

derecho de familia", RDF 66-79).- 

d).- El art. 611 del C.C. y C. y el art. 16 de la ley 14528, y su

aplicación al caso.

Los casos como el de autos revisten carácter complejo y sensible, en

donde la letra muerta de la ley puede resultar insuficiente para dar solución

a la vasta problemática familiar, la que únicamente será eficazmente



‰7,"5R'T>hCŠ

abordada si el abordaje se realiza a la luz de los principios del derecho de

familia cuyo origen se encuentra en la Constitución Nacional  y en los

Tratados de Derechos Humanos obligatorios para nuestro país. En apoyo a

lo dicho, se encuentra la doctrina establecida por nuestra Corte Federal que

dijo: "la obligación de la judicatura de familia de resolver los casos

planteados sin desatender que se trata de problemas humanos y que resulta

desaconsejado e imposible atarse a fórmulas pétreas" (CS, 2/8/2005, "S.,

C....", LL 2006-B.348).- 
Por ello, el acertado análisis de la cuestión debe partir 

necesariamente del principio del interés superior del niño que  exige en cada 

caso una respuesta personalizada. Como se sabe, la evaluación del interés 

superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada 

caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño (Comité 

de los Derechos del Niño, O.G. n° 14). Pues el mejor interés de la infancia 

es un concepto abierto y en consecuencia, los tribunales están llamados a 

asignarle contenidos precisos y, al mismo tiempo, a dar buenas razones 

acerca de la selección que realicen, para no caer en un uso antifuncional de 

sus facultades discrecionales (C.S.J.N., Fallos: 333:1776; asimismo, 

Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que ésta hace suyo en G.834.XLIX. Recurso de Hecho "G., B.M. s/

guarda", cit., pág. 10).-   

  Así, la determinación del interés superior del niño, en supuestos de 

cuidado y de custodia de personas menores de edad, se debe verificar a 

partir de la evaluación de comportamientos específicos, de daños o riesgos 

reales y probados, y no especulativos o imaginarios (CIDH., "Atala Riffo y 

Niñas v. Chile", sent. del 24-II-2012, pár. 109; asimismo, "Fornerón e hija v. 

Argentina", sent. del 27-IV-2012, pár. 50).-

       En autos, se ha acreditado entre otras cuestiones que los 

guardadores detentan el cuidado de L. desde que la misma tenia 6
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años de vida hasta la actualidad (13 años), que la entrega fue efectuada por 

el Órgano Administrativo y -si bien fue de forma irregular como lo apuntara la 

Asesoría de Incapaces interviniente en aquel momento- ha sido en miras de 

un mejor cuidado de la niña, la situación ventilada en autos, la buena y 

estable relación entre los guardadores y la niña, y la propio opinión de la 

misma en ser adoptada (Ver fs. 208).-

Por ello, sin perjuicio de coincidir plenamente con la justeza de lo 

normado por el art. 611 del C.C. y C., su aplicación literal en este caso, sin 

atender el estándar de socioafectividad antes mencionado, puede llevar a 

conclusiones injustas.-

Así, de las constancias obrantes en autos, surge que los guardadores 

constituyen para L. el referente afectivo que se menciona en el art. 607 

del CCyC, que la relación entre éstos (pretensos adoptantes y la niña) se 

gestó y se encuentra amparada bajo la afectividad, y que no se han 

violado derechos de la niña ni -en su momento- de sus progenitores de 

origen.-

       Por lo tanto, la aplicación del art. 611 C.C. y C., en el caso en 

particular vulnera y atenta contra el derecho constitucional de la niña de 

crecer en una familia forjada con el transcurso del tiempo y el desarrollo de 

la identidad con la que él se reconoce. Recordemos, que la protección de la 

familia tiene sustento constitucional-convencional, constituyendo un 

estándar de idéntica dimensión y deber estatal de garantía que el interés 

superior del niño (arts. 5, 7, 9, 20 y 21 CDN, art. 13 CADH, causa 

"Forneron", arts. 4, 7 y 11 de la ley 26061, entre otras).- 

       En este sentido, varios fallos niegan la adecuación constitucional 

convencional del art. 611 del C.C.y C., en los siguientes términos: "En 

relación a la prohibición de la ponderación de la guarda de hecho, en el 

marco de una adopción, nuestro Código se coloca en una posición inflexible, 

dura, va más allá de vínculos afectivos entre seres humanos y va más allá
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de la CDN pues obliga al magistrado a desestimar la realidad cotidiana de

un niño en su familia. La norma, textualmente, no tiene salida y bloquea la

visión del juez sobre aquellos casos donde existen vínculos de hecho

consolidados en el tiempo y construidos por los propios niños (Juz. Familia

Corrientes n° 1, 10/5/2017, expte. 63903, "N.A.M.M.I. s/adopción",

elDial.com, -AA9FD7, 4/7/2017).-

       En síntesis, el art. 611 del C.C. y C.  y el art. 16 de la ley 14528, al

no dejar margen de acción a esta judicatura al prohibir expresamente la

entrega directa y la convalidación de guardas de hecho realizadas sin

intervención estatal, entra en franca colisión con el derecho de todo niño de

vivir en una familia que lo cobije, de que se respete su interés superior y su

identidad en la faz dinámica (pero sin olvidar sus orígenes), y que su opinión

sea tenida en cuenta en base a su edad y grado de madurez.-

       En consecuencia, atento la imposibilidad de adecuación de la norma

en éste caso concreto con todo el sistema jurídico, se deviene necesaria

declarar su inconstitucionalidad.-

e).- Los arts. 600 inc. "b" y 634 inciso "h" del CCyC, y su
aplicación al caso.-

       Que habiendo recibido adecuado tratamiento el art. 611 del CCyC,

me corresponde ahora analizar los arts. 600 inc. "b", 634 inciso "h" del C. C.

y C., a la luz del presente caso.-  

       Al respecto diré que no cabe duda alguna que el C. C. y C. ha

privilegiado como método de selección al que prevé la participación del

registro de adoptantes. Esta afirmación se desprende no sólo del art. 600

inc. "b" sino también de los arts. 609, 613 y 634 inc. "h".-

       En los presentes actuados, los pretensos adoptantes han acreditado,

con las constancias simples obrantes a fs. 188/190 tener legajo de adopción

iniciado con fecha 21 de Diciembre de 2010, ante el Tribunal de Familia N° 1
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Departamental.-
       Posteriormente, luego de posteriores reinscripciones, es que con 

fecha 12 de Marzo de 2013 los peticionarios comparecieron ante el Tribunal 

de Familia N° 2 manifestando que L. se encuentra con ellos desde la 

entrega efectuada por el Servicio Zonal de Quilmes, conforme acuerdo de 

fecha 1° de Marzo de 2013.-

De lo expresado en el párrafo que precede se pueden extraer (al 

menos) 2 cuestiones importantes.- 

       La primera de ellas: la niña L. se encuentra al cuidado de los 

guardadores desde que tenia apenas 6 años de vida.-

       La segunda, que los pretensos adoptantes se encuentran inscriptos 

en el Registro de Adoptantes, pero su inscripción se encuentra vencida 

debido a la falta de ratificación.- Con respecto a la primera cuestión, me 

remito a lo ya expuesto en los apartados anteriores.-

       Ahora bien, con relación a la segunda cuestión, el tema se centra 

mas en la vigencia de la postulación de los solicitantes que en su 

postulación misma.- 

       Cabe advertir en este punto que la CSJN y la SCBA, en oportunidad 

de expedirse con relación a este recaudo legal (art. 600 inc. "b" CCy]C), 

establecieron que "la exigencia de la inscripción en el Registro Único no 

puede constituirse en un obstáculo a la continuidad de una relación afectiva 

entre un niño y sus padres guardadores, si éstos han demostrado que 

reúnen las condiciones necesarias para continuar con la guarda que les fue 

confiada" (CSJN, 19/02/2008, "G., H. J. y D. de G. M. E.", LL 2008-F, 59; 

SCJBA, 11/02/2016, "P., A. s/ guarda con fines de adopción", LL Online; 

SCJBA, 21/10/2015, "P., R. A. s/ inscripción de nacimiento fuera de 

término", LL BA2016 (marzo), 196; entre otros).  Como puede observarse, el 

máximo Tribunal Nacional como el Provincial, otorgan mayor valor a la 

idoneidad y aptitud evidenciada a través de los lazos afectivos ya
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desarrollados entre el niño y sus guardadores, por sobre la exigencia del

requisito formal, ello en razón de priorizar el mejor interés del niño, tal como

se impone constitucional y convencionalmente (art. 3 CDN; art. 75 inc. 22

CN; art. 3 ley 26.061, entre otros).-

       En igual sentido, doctrina ha atribuido valor instrumental al

requerimiento de inscripción en el Registro de Adoptantes, priorizándose el

interés superior del niño, frente a situaciones de hecho consolidadas en el

tiempo, entendiéndose que el Registro de adoptantes constituye una

herramienta al servicio de los derechos de los niños y no a la inversa, como

un "medio instrumental ordenado a la consecución de un fin".- 

       Lo trascendental a la hora de evaluar una pretensión adoptiva reside

concretamente en la aptitud e idoneidad de los aspirantes en relación a la

situación del niño, niña o adolescente en cada caso, priorizando su interés

superior (Medina, Graciela, "La guarda directa en el Cód. Civil y Comercial

Unificado y en la jurisprudencia de la CSJN", DFyP 2015 (agosto),

20/08/2015, 77). En rigor de verdad, se da por sentado que, las personas

inscritas en el Registro, evaluadas por el mismo y cuyos legajos son

remitidos a los Juzgados ante los casos de otorgamiento de las guardas pre

adoptivas, acreditan la idoneidad requerida. Sin embargo, esto último no

constituye una circunstancia eximida del análisis del juez competente. Así se

ha sostenido que, los tribunales deben ser sumamente cautos en modificar

situaciones de hecho, y mantener en consecuencia, aquellas condiciones de

equilibrio que aparecen como más estables, evitando así nuevos conflictos

cuyas consecuencias resultan impredecibles (CSJN; Fallos: 328:2870).-

       Por ello, de conformidad con lo expuesto, respecto de la exigencia

que establece la norma del art. 600 inc. "b" en cuanto a encontrarse

inscriptos los solicitantes en el Registro de adoptantes, y lo normado en

consecuencia por los arts. 613 y 634 inciso "h" del CCyC, efectuando una

interpretación sistémica de todo el ordenamiento jurídico (arts. 1 y 2 del
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CCyC), entiendo que no corresponde declarar su inconstitucionalidad, 

teniendo por cumplido los recaudos que éstas establecen.-

Ello es así, en cuanto los lazos socioafectivos construidos por L. con 

su pretensos adoptantes durante estos más de 7 años, frustran 

cualquier intento de aplicar sanciones, máxime si en definitiva de lo que 

estamos hablando en el caso es de adopción, es decir, brindar la posibilidad 

al niño de vivir y crecer en familia, satisfaciendo sus necesidades afectivas y 

materiales, y priorizar su interés superior.-

 IV.- La solución al presente caso.-
       En tal sentido  corresponderá en este estado  analizar la solución 

que resulte  propia de una mirada y trato especial por salirse del estandar 

establecido para los procesos de adopción que desde su inicio  ha discurrido 

con normalidad dentro del ámbito jurisdiccional.- 

 Para ello, resulta imprescindible para  la Suscripta recordar que 

L.S. resulta ser sujeto de derecho en las presentes actuaciones  y por ende 

lo que en definitiva se resuelva en autos deberá ser respetuoso de su 

interés  en relación a las consecuencias de aquellas decisiones que los 

adultos han tomado en su momento y que afectan a la niña en el plano 

psíquico, afectivo, emocional y en su desarrrollo psicosocial. Ello en total 

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3 de la CDN y 26061.-  

Ahora bien, se ha dicho que en casos como el de autos "el Juez, a los 

fines de la adopción, podrá convalidar toda guarda de hecho merituando la 

relación ya establecida entre los futuros adoptantes y el adoptado; aun 

cuando los primeros no se encuentren inscriptos en los Registros 

respectivos, teniendo para ello en cuanta el  superior ínteres de la niña. Esta 

ponderación deberá partir  del análisis concreto de cada caso  (Wagmaister 

y Levy "El interes superior del niño. Adopción y guarda de hecho; ponencia 
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XIII Conferencia Nacional de Abogados Jujuy abril 2000); en igual sentido

CCC Neuquen, 31/3/09; Abeledo Perrot  On Line 35031615).-

Justamente, invocando el superior interés del niño se sostuvo que el

Registro de Aspirantes constituía una herramienta creada al servicio del niño

y no a la inversa; prevaleciendo la fuerza de los hechos consumados frente

a la decisión judicial posterior.- 

En tal sentido tanto la Corte Nacional como provinciales han

relativizado el valor rígido del Registro frente a realidades de hecho

consolidadas por el  transcurso del tiempo, con el argumento de la

prevalencia del interés superior (art 3 CDN).- 

Ello,  por cuanto la aplicación mecánica de los textos legales podrá

diluir el contenido mismo de la ley, y el intérprete al actuar de este modo

limita su función a ser un mero ejecutor formal, sin disensos y sin la mira del

caso. Muy por el contrario el Magistrado debe conciliar los principois rectores

en la materia  con los elementos fácticos del caso. (SCJBA, 2/4/03; abeledo

Perrt Bs As 2004-III-75 y ss).-

Sostuvo así la Corte " los tribunales deben ser sumamente cautos en

modificar situaciones de hecho respecto a personas menores de edad  y

mantener, en consecuencia., aquellas condiciones de equilibrio que

aparecen como más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas

consecuencias resultan impredecibles (conf doctrina Fallos 328:2870;

13/3/2007; a Nº418, L XLI 19/2/08).-

       En consonancia con los  lineamientos  en materia de adopción

emanados del Código Civil y Comercial, en la Provincia de Buenos Aires rige

 la ley 14528, cuyo objeto consiste en establecer el procedimiento de

adopción en toda la Provincia, ello en armonía  con el sistema de promoción
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y protección  integral de los niños, niñas y adolescentes, articulando con  los

 organismos administrativos el procedimiento a seguir en dicha materia.-

 Así en sus fundamentos se señala: "(...) De ese modo, haciéndose

eco de la prolífera constitucionalización del derecho privado, a la luz de los

principios rectores aportados por el derecho internacional de jerarquía

constitucional y con el foco puesto en la protección de los derechos de los

niños y adolescentes, legisla el procedimiento por el cual se les garantice el

derecho a vivir y desarrollarse en una familia, que le procure satisfacer sus

necesidades tanto afectivas como materiales, cuando  éstas no puedan ser

proporcionadas por su familia de origen ".-

En otro orden de ideas,  el art. 3º de la "Convención de los Derechos

del Niño" incorporada a nuestro Plexo Jurídico de Base (art. 75 inc. 22

Const. Nac.) dispone que en todas las medidas concernientes a los niños

que adopten las instituciones privadas, los Tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos deberán atender primordialmente

el "interés superior del niño".-

  Es en este sentido que en la guarda judicial de niños, debe tenerse

en cuenta, el beneficio de ellos. Entendiendo que deben supeditarse los

reclamos de las demás personas a este superior interés (art. 3.1 CDN), que

se concreta en mantener un marco de estabilidad que le permita una

evolución favorable.-  

       Ello por cuanto el interés superior del niño, implica el reconocimiento

del ellos, como sujetos de derechos, la aceptación de sus necesidades y ha

sido definido como la "máxima satisfacción integral y simultánea de sus

derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad para lograr el

desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico

de su personalidad".-
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 Este principio como estándar interpretativo amplio permite una

función correctora e interpretadora de normas, constituyéndose pauta de

decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención

institucional destinada a proteger a la niña.-

  En el mismo sentido se ha expedido el Comité de Los Derechos del

Niño en Observación General Nº 14 ( año 2013) sobre el derecho del niño y

a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3,

párrafo 1), siendo dichas recomendaciones de carácter  interpretativo de la

norma en analisis.-

 Así en dicho informe señalan: “La plena aplicación del concepto de

interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos,

en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad

física, psicológica, moral y espiritual holísticas de la niña y promover su

dignidad humana.   El Comité subraya que el interés superior del niño es un

concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su

interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en

cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una

cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica

siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un

grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3,

párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de

aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los

tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la

interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del

niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos

facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de

procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a
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un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general,

el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las

posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del

niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las

decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente

ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se

ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado

que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la

decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos

concretos. En la presente observación general, la expresión "el interés

superior del niño" abarca las tres dimensiones arriba expuestas.  (…). El

interés superior del niño debe ser una consideración primordial en la

adopción de todas las medidas de aplicación. La expresión "a que se

atenderá" impone una sólida obligación jurídica a los Estados y significa que

no pueden decidir a su discreción si el interés superior del niño es una

consideración primordial que ha de valorarse y a la que debe atribuirse la

importancia adecuada en cualquier medida que se tome. . La expresión

"consideración primordial" significa que el interés superior del niño no puede

estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza de

esta posición se justifica por la situación especial de los niños (dependencia,

madurez, condición jurídica y, a menudo, carencia de voz). Los niños tienen

menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios

intereses, y las personas que intervienen en las decisiones que les afectan

deben tener en cuenta explícitamente sus intereses. Si los intereses del niño

no se ponen de relieve, se suelen descuidar (...)Sin embargo, puesto que el

artículo 3, párrafo 1, abarca una amplia variedad de situaciones, el Comité

reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El
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interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en

conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros niños, el

público o los adultos)(…) La evaluación del interés superior del niño es una

actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las

circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en

general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del

niño o los niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de

madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia

de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y

cultural del niño o los niños, por ejemplo, la presencia o ausencia de los

padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación

entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la

seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de

la familia, la familia ampliada o los cuidadores. La determinación del interés

superior del niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias

específicas que hacen que el niño sea único. Ello conlleva la utilización de

algunos elementos y no de otros, e influye también en la manera en que se

ponderarán entre sí. Para los niños en general, la evaluación del interés

superior abarca los mismos elementos. Comité de los Derechos del Niño

Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés

superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).-

 En cuanto a los planteos efectuados por la Sra. Asesora de

Incapaces N° 5 y por los peticionantes tendientes a la declaración de

abandono y estado de adoptabilidad, se ha dicho que conforme el ínteres

superior del niño se hace imprescindible insertarlo en una familia que le

brinde la posibilidad de seguir desarrollándose en un ámbito estable, que

asegure su crecimiento integral, el ejercicio pleno de sus derechos y la

posibilidad de tener una vida digna.-
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       Es decir que el trámite de declaración de situación de adoptabilidad

consiste en un procedimiento que investiga si entre un niño, niña o

adolescente y su familia biológica se agotaron todas las medidas posibles 

para la continuidad del desarrollo conjunto de y en su vida. Su fundamento

de orden constitucional pues se apoya en la preeminencia que tiene la

familia de origen para la crianza y el desarrollo de los niños nacidos en su

seno.-

       Es decir que se trata de la declaración de una situación fáctica en la

que se advierte que, por el bienestar del niño, no es conveniente seguir

trabajando con la familia de origen para que pueda regresar con ella, sino

que lo conveniente es focalizarse en la búsqueda de una familia que pueda

ser continente a través de la figura de la adopción.-

       En este sentido el Código Civil y Comercial de la Nación recibe una

practica judicial consolidada como un procedimiento con reglas propias,

receptando en su art. 607, tres supuestos o causa-fuentes en los cuales

correspondería la citada declaración, siendo estos: a) la situación de niños

sin filiación establecida o progenitores fallecidos, siempre que se haya

agotado la búsqueda de familiares; b) la situación donde los padres deciden

en forma libre e informada que sus hijos sean adoptados; y c) la situación en

donde judicialmente se haya comprobado, previo dictamen del organismo

administrativo interviniente de que las medidas excepcionales dictadas y

trabajadas en el marco del sistema de protección integral de niños, niñas y

adolescentes no dieron resultado positivo, por lo cual el niño no debe

regresar a su familia de origen o ampliada.-

       En este sentido, el art. 7 Decreto 415/2006, reglamentario de la Ley

Nacional de Protección Integral de Niños, niñas y Adolescentes (Ley 26061)

luego de definir a la "familia", indica que "podrá asimilarse al concepto de

familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, el



‰7,"5R'T>hCŠ

niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal 

como así también en su desarrollo, asistencia y protección". Es decir que, se 

concibe al referente afectivo como aquella persona significativa en la vida de 

la niña, por el rol que cumple tanto en su desarrollo como en su protección.-

       Pero cabe agregar que esta definición no es suficiente para que 

opere la prioridad del referente como impedimento para la declaración de 

adoptabilidad, porque, si fuese así, le resultaría facial a cualquier guardador 

designado, haber cumplido con una función protectoria y significativa 

durante el plazo de duración de una medida excepcional, para luego alegar 

ésta circunstancia a fin de oponerse a esa declaración. Por ello ademas de 

ese carácter y del fuerte lazo con el niño que debe requerirse del "referente 

afectivo", es necesario que el vínculo se haya generado con anterioridad a la 

intervención del ente administrativo de protección, o lo que es lo mismo, que 

no haya tenido como origen, precisamente, la medida excepcional adoptada 

en protección del niño adolescente, sorteándose con éxito de esta forma el 

impedimento contenido en el art. 611, del Código Civil y Comercial de la 

Nación. (Juz Civil y Comercial Familia  Control Niñez y Juvenil Penal y 

Faltas,  Villa Cura Bochero  Cordoba 27/3/17; Rubinzal RC J 3076/17).-

       En virtud de lo antes expuesto entiende la Suscripta que no 

corresponde declarar el estado de abandono y adoptabilidad de la niña 

L.S.A., debiendo resolverse en su lugar la guarda con fines adoptivos de 

quienes a la fecha resultan los referentes afectivos de la niña.-  

 Ello, por cuanto el interés superior de L.S., se encuentra 

traducido en la permanencia y convalidación judicial en el seno del 

matrimonio compuesto por la Sra. CRISTINA S.P. y el Sr. WALTER G.M., 

quienes a  la fecha resultan para el sentir de la niña sus progenitores; y  sin 

perjuicio de que los mismos -a la fecha- no su
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encuentran inscriptos en el Registro Central de Aspirantes Guardas con 

Fines de Adopción, demostrando que poseen la idoneidad necesaria para 

satisfacer las  necesidades tanto afectivas, psicológicas como materiales del 

 niño, respetando sus particularidades y asumiendo todas las 

responsabilidades inherentes a su cuidado.-  

  El Código Civil y Comercial establece que el plazo de la guarda con 

fines de adopción no puede exceder el término de 6 meses (art. 614). Ello 

en consonancia con la premisa impuesta en el caso "Forneron", en el cual la 

CIDH reiteró que: " para determinar la razonabilidad del plazo en la toma de 

decisiones se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración 

del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el 

mismo(...), Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tempo incide de 

manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario 

que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se 

resuelva en un tiempo breve". Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, 

autores: Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras.  págs: 

356/367 Editorial  Rubinzal- Culzoni Editores  año 2014.-

 En suma, conteste con lo todo lo ya expresado, se prevé el 

otorgamiento de la guarda con fines de adopción de L.S.A. al matrimonio 

compuesto por CRISTINA S.P.y al Sr. WALTER G.M., por el plazo 

máximo de ley, como la institución jurídica que encuadra la finalidad de 

proteger el derecho de L. a vivir y desarrollarse en el seno de una familia 

que le procure los cuidados y el amor tan necesarios para garantizar el 

pleno desarrollo y ejercicio de sus derechos.- 

Por todo ello; habiéndose expedido la Sra. Asesora de Incapaces en 

tal sentido a fs. 223/227 y el Sr. Agente Fiscal a fs. 229/230, en idéntico 

sentido, y de conformidad con lo normado en los arts. 3, 20 y cctes de la
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Convención Internacional de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 C.N),

arts.1, 2, 3,  611 sgtes y cctes del C.CC.N. , ley 14.528 arts. 16, 17, 18, 19,

20, 21 y cctes,;  art. 15 y 36 CPBA; arts. 34, 36, 232 CPCC;  arts. 35, 35 bis

cctes y sgtes,  de la  ley 13298   y su Dec.Reg; 300/05 y 177/14; 

RESUELVO:

1°).- Declarar la inconstitucionalidad para el presente caso del art. 

611 del CCyC y del art. 16 de la ley 14528, por las razones y 

consideraciones ya expuestas.-

 2°).- OTORGAR la guarda con fines adoptivos, de L.S,A,, 
DNI. N° -----, a la Sra. CRISTINA S.P., DNI Nº ---- y al Sr. WALTER G.M., 

DNI. N°----, por el plazo máximo de seis meses contados al día de fecha, 

conforme  arts. 3, 20 y cctes de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño (art. 75 inc. 22 C.N), arts. 1, 2, 3, 611  sgtes y cctes del C.C. C.N.; 

ley 14.528 arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 sgtes  y cctes, art. 15 y 36 CPBA; arts. 

34, 36, 232 CPCC; arts.35, 35 bis cctes y sgtes ley 13298 y su Dec.Reg; 

300/05 y Dec177/14.-

3º).- Cítese al matrimonio P.- M. a fin de celebrarse  la audiencia de 

otorgamiento de la guarda, conforme lo normado en el art. 20 ley 14.528. la 

que se celebrará el día 28 de Octubre de 2019 a las 11.30 horas.-

4°).- Notifíquese al Registro Central de Aspirantes a Guardas con 

Fines de Adopción conforme la Acordada de la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires Nº 3607/2012 su Reglamento y 

Modificatorias.- 

      5°).-  Imponer las costas por su orden (art. 73 C.P.C.C).-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Expídase el testimonio correspondiente.-
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 BELEN LOGUERCIO 
 JUEZ

En    /10/2019, pase al ASESOR DE INCAPACES N° 5 . Cte.- 

En   /10/2019, libré Cédula electrónica a Sra. P., Sr. M.(Dra. VIVIANA 

GOMEZ) y  Dra. MARIA ALEJANDRA MACH (Abogada del Niño).-

 JUAN A. GORSKI 
AUXILIAR LETRADO
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