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Hechos:

El juez decretó el estado de adoptabilidad de una menor y dispuso que quienes habían ejercido su guarda
hasta ese momento le abonaran una cuota alimentaria por el plazo en que la habían tenido bajo su cuidado, o
hasta el momento en el que fuera otorgada la guarda a otra persona. La Cámara confirmó la resolución.

Sumarios:
1 . Quienes fueron guardadores de un menor deben abonarle una cuota alimentaria luego de concluida la guarda,
pues asumieron dicho rol voluntariamente y contribuyeron a insertar a la niña en una situación fáctica de la que
no pueden desligarse abruptamente sin que se adopten las medidas necesarias para evitar que en la transición
aquel sufra daños o se ponga en peligro su subsistencia y desarrollo.

Jurisprudencia Relacionada(*)
Ver Tambien
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, sala I, “L. M. A. y otro s/ adopción - acciones vinculadas”,

29/09/2015, LA LEY 11/12/2015, 7; AR/JUR/54081/2015.

(*) Información a la época del fallo

Texto Completo:

Causa N° F8-1784-2016.

2ª Instancia.- Morón, julio 12 de 2016.

¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

El doctor Ferrari, dijo:

I. Antecedentes

1) La Sra. Juez Titular del Juzgado de Familia Nro. 8 Departamental a fs. 314/323 vta. resolvió decretar la
legalidad de la medida de abrigo adoptada con fecha 7 de julio de 2015 respecto de la niña O. E. A., decretar su
estado de adoptabilidad, requerir del Registro de Aspirantes a guarda con fines de adopción un nuevo listado de
postulantes y fijar una cuota alimentaria en favor de la niña en la suma de $ 3000 mensuales (escolaridad y
salud) que deberán abonar los cónyuges Sres. M. R. D. B. y F. B. perdurando dicha obligación por idéntico
plazo en que el matrimonio ha tenido a O. bajo su guarda (dos años y cinco meses), salvo que sea otorgada en
guarda a otra persona, en cuyo caso cesará su obligación automáticamente. Dicha cuota tendrá carácter
retroactivo y deberá abonarse desde la interposición formal del reclamo (10/07/2015) conforme art. 641 del
ritual.

2) Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 394/404 vta. los ex guardadores de la niña, los Sres. D. B. y B.
interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 406, tercer párrafo, y se fundó con
el memorial de fs. 394/404, replicado a fs. 407/408 vta..

3) A fs. 438vta., se llamó “Autos”, providencia que al presente se encuentra consentida dejando las
actuaciones en condición de ser resueltas.

II. Las quejas

En primer lugar los recurrentes realizan una serie de manifestaciones referidas a las actuaciones llevadas a
cabo en autos desde antaño, de su relación con O., de la inacción de los organismos intervinientes en su
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momento, de los términos referidos en el informe presentado por la Lic. L., de su falta de conocimiento de
ciertos actos, del derecho de O. a ser oída, de los vínculos de la niña con su familia biológica y de la utilización
de ciertos términos utilizados en la resolución apelada.

Específicamente se refieren al tema de los alimentos que fueran establecidos en su contra y a favor de la
niña, alegando que no son miembros de su grupo familiar y que la relación con O. no puede asemejarse a lo
mencionado en el art. 676 del CCC.

Entienden que no corresponde que se fije cuota alimentaria a su respecto y menos aún un retroactivo,
manifestando que, en caso de prosperar esa cuota, deberá ser entregado al Hogar Siand, mencionando, además
que al momento de la apelación, la niña se encontraba con el matrimonio M. -C.

A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae.

III. La solución desde la óptica del suscripto

En primer lugar, y para ir despejando las temáticas a decidir, resulta oportuno dejar sentado que es la parte
dispositiva de una decisión judicial lo que deviene apelable para los justiciables y que los conceptos vertidos en
los considerandos, no resultan —por sí solos— cuestionables vía apelación, sino en función de la decisión final.

Concretamente, y por regla, no son los “Considerandos” los que generan agravio a las partes, sino aquello
que se decida en la parte dispositiva de las sentencias (Barbado, Analia R., Algunas precisiones acerca de la
legitimación del vencedor para apelar, LA LEY 1989-B, 539; Podetti, Ramiro J., Tratado de los recursos, cit., p.
126; Sup. Corte Bs. As., 21/12/2011, “Quiñones, Juan Joaquín contra Zega, Juan Carlos. Daños y perjuicios”, in
extenso en sitio web del tribunal; Cód. Civil y Com. Junin, 04/03/2008, “Piñero, Zunilda Julia c. Braco, Sandra
P. y otros s/ Incidente de inclusión como heredera de nuera viuda s/hijos”, Juba sumario B1600238).

Por ello, todas las manifestaciones insertas en los Considerandos de la resolución en crisis (en cuanto a los
términos allí vertidos —que los apelantes consideran agraviantes—) y que fueran minuciosamente detallados en
su memorial, no generan agravio —en el sentido técnico jurídico del art. 242 del Cód. Proc. Civ. y Comercial—
que amerite su abordaje por este Tribunal; ello, claro está, sin perjuicio de lo que los apelantes pudieran actuar a
su respecto por la vía y forma que corresponda.

Asimismo, corre la misma suerte todo lo referido por los apelantes respecto de la —según ellos— inacción
de los organismos intervinientes oportunamente, en lo cual ha entendido nuestra Suprema Corte conforme
Resolución de fecha 6 de abril de 2016 (C120.713), resolución conocida por los recurrentes conforme lo
manifestado en su memorial de agravios a fs. 395, primer párrafo.

Entonces, la única cuestión donde esta Alzada entiende que hay un interés legítimo para alzarse por parte del
matrimonio D. B. -B. y en la cual la Cámara ha de intervenir, resulta ser la imposición de la cuota alimentaria a
su respecto y a favor de la niña O., en las condiciones ya referidas en el punto I, apartado 1).

Es que, como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso (esta Sala en causa nro.
46.663 R.S. 330/02) y, según se ve, lo único que le genera agravio (en el sentido técnico procesal del art. 242
del Cód. Proc. Civ. y Comercial) a los quejosos es la ya mencionada decisión en materia de cuota alimentaria.

En dicho camino y en torno a los argumentos traídos por los recurrentes respecto de la imposición de la
cuota, resulta determinante reflexionar sobre la relación entre los ex-guardadores y la niña.

Cabe aclarar que, en esta oportunidad, no me detendré en aspectos procesales o decisiones judiciales que no
tienen por finalidad dar claridad a la cuestión de la fijación de la cuota alimentaria.

A su respecto, de la atenta y detallada lectura de las presentes, nos encontramos con que la niña O. fue
institucionalizada conforme la resolución de fs. 17 con fecha 14 de julio de 2005 con 4 años de edad.

A fs. 65/66 se agrega un informe del Servicio Zonal de Moreno donde se pone en conocimiento que el día
26 de septiembre de 2012 se presenta allí el matrimonio D. B. -B., donde se relata que los mismos, referidos a
O., a raíz del vínculo que se fue gestando con el correr del tiempo es que “...sienten el deseo que la niña pueda
ser recibida en el seno de su familia, por lo tanto comienzan a averiguar cómo acceder a la posibilidad de
obtener una guarda con fines de adopción”, “...la pareja ha solicitado al Servicio Zonal de Morón... la
autorización de realizar paseos y alojarla en su hogar los fines de semana a efectos de iniciar el proceso de
vinculación...”.

Posteriormente, a fs. 68/69 vta. —con fecha 15 de noviembre de 2012— se presenta el matrimonio referido
solicitando la “guarda judicial e la niña” relatando que conocieron a O. en el Hogar, que tienen “un lazo afectivo
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que nos une” y a fin de “...brindarle una mayor contención teniendo en la actualidad una autorización para
retirarla los días viernes y reintegrarla los domingos”.

Del informe de fs. 93/94 realizado por el Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil, en el año 2012, surge que “La pareja se muestra afectuosa con intensiones de obtener la guarda de la
niña... actualmente proyectan viajar a la Provincia de Córdoba... queriendo compartir con O. estas vacaciones,
además de ocuparse del aspecto de salud de la niña, con consultas de pediatría y odontología. El matrimonio
tiene firmes deseos de obtener la guarda de O. proyectando para ella una familia que la contenga y acompañe en
su crecimiento”.

Así es como a fs. 102/3 con fecha 25 de febrero de 2013, el Juzgado interviniente otorga la guarda de O. al
matrimonio D. B. -B..

A fs. 112/vta. —10 de junio de 2013— la Sra. D. B. informa que “la niña O. A. actualmente concurre al
colegio Instituto Adventista de Morón... continuando con sus clases particulares de violín y con los tratamientos
odontológicos y controles clínicos de rutina... posee como cobertura social OSDE” y “...continua visitando con
frecuencia el Hogar Siand debido al vínculo afectivo...”.

Asimismo, ha solicitado en varias oportunidades autorización de viaje para compartir visitas familiares en el
país vecino de Uruguay —fs. 116, 125, junio y septiembre de 2013—.

Agrego que a fs. 120/122 el Servicio Zonal de Morón, con fecha 25 de junio de 2013, solicita se decrete el
estado de adoptabilidad de O. “entendiendo esta instancia la referencia afectiva significativa que la niña O. A.
ha establecido con el matrimonio M. F. B. y R. M. B. D., se priorice a los mismos en cualquier decisión que
atañe el estado de derechos de la niña de referencia”.

En la audiencia celebrada el día 7 de noviembre de 2013, tanto la niña como sus guardadores expresaron que
quieren seguir con la guarda —fs. 135—.

Hasta aquí considero que la niña O. recibió durante su convivencia con el matrimonio guardador, trato
familiar, que si bien no se acredita ningún lazo biológico o legal para su existencia, los hechos denunciados por
los mismos involucrados lo acreditan: salidas previas a la guarda, lazos afectivos que dieron origen a que el
matrimonio bregara por conseguir la guarda de la niña, preocuparse por su salud, por su educación, propiciar
contención, afectos y un proyecto de familia, solicitar autorizaciones para viajes al extranjero para conocer a la
familia extensa, vacaciones, preocuparse por mantener los lazos afectivos de la niña con el Hogar de Niños.

Es más, a pesar de la aparición de “problemas respecto a la relación que mantienen con O.”, en julio de
2014, como grupo familiar conviviente, los ex guardadores solicitan orientación psicológica tanto para la menor
como para los ellos.

Todo ello me lleva a la convicción del trato familiar recibido por parte de O. en el seno del hogar del
matrimonio recurrente.

Ahora bien, no soslayo de manera alguna lo manifestado por la Sra. Juez del Fuero Penal —oportunamente
a cargo— a fs. 142, último párrafo, al responder el informe solicitado por la Suprema Corte a fs. 140, segundo
párrafo, pero ello se contrapone contundentemente con todo lo referido al trato dado por el matrimonio
guardador a la niña O.

Ello sentado, considero que ese trato familiar otorgado a la niña durante dos años y cinco meses, más allá de
las dificultades presentadas en el último tiempo, habilita a encuadrar la relación en el caso del progenitor a fin,
como lo ha hecho la Sra. Juez de Grado en la resolución que aquí llega apelada.

En este camino, coincido ampliamente con el criterio sentado por la Cámara de San Martín que
recientemente ha dictado un fallo de aristas similares al presente, de la misma manera que lo sostiene la Asesora
de Incapaces interviniente en su dictamen de fs. 407/408 vta. al contestar la vista conferida del memorial ya
referido.

Al respecto, se ha dicho que “Ahora bien, es necesario encuadrar el agravio concreto de los recurrentes por
el cual vienen las actuaciones a esta instancia. Ello es, que la Juez de grado haya fijado una cuota alimentaria a
favor de los niños y el mantenimiento de la obra social de la cual son beneficiarios. Sabido es, en la cuestión a
resolver, y preciso destacar, que en lo atinente a los juicios donde se encuentran involucrados niños, en lo
concerniente a las relaciones de familia, prima su interés superior. Se ha dicho que “Cuando la interpretación
judicial evalúa en un proceso el “interés superior del niño” adquiere la fuerza de una gestación normativa.

Si en un primer momento la lectura de cuál es dicho interés se nutre de la historia singular, más tarde su
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reproducción en los discursos judiciales forja reglas capaces de llenar los vacíos de la ley o de neutralizar la
aplicación de ciertos preceptos. Es decir, la pauta se convierte en un poderoso instrumento de creación que
alimenta el cambio legal” (“Los derechos del niño en la familia - Discurso y realidad”, Grosman, Cecilia P. Ed.
Universidad 1998, p. 24).

Sentado ello, se ve necesariamente obligado el juzgador, a tomar medidas que atribuyan efectividad a este
interés superior del niño, y de esta manera, la intromisión estatal es la que asegura la protección de sus derechos,
frente a los daños causados o que puedan causarle, los miembros de la familia de la cual forman parte.

No puede leerse de manera aislada el espíritu rector de la Convención sobre los derechos del niño, que en su
artículo tercero contempla “el interés superior del niño”, ya que al ser incorporado en nuestra carta magna por el
art. 75 inc. 22, otorgándole jerarquía constitucional, goza de las garantías constitucionales que fueren necesarias
instrumentar —en el caso las más ágiles y fáciles—, para efectivizar el goce de sus derechos ante cualquier
situación que les cause un perjuicio o lesión.

La Convención sobre los derechos del niño (art. 3) le otorga una “consideración primordial” al interés
superior del niño cuando se trate de medidas que tomen los tribunales.

Ello debe leerse conjuntamente con lo normado en la ley 26.061, la cual le da obligatoriedad en cualquier
decisión judicial (art. 2) y extiende el significado de interés superior del niño: “la máxima satisfacción, integral
y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley” (art. 3).

A su vez, es de suma importancia destacar que en el art. 195 inc. f) de la ley 26.061 expresamente se
contempla que “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a
otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Ahora bien, no queda duda que más
allá de los derechos que crean lesionados los apelantes, que merecen su consideración en sede judicial con el fin
de que se protejan sus intereses particulares o privados, también es cierto que frente a la pugna de aquéllos con
los intereses de los niños, son estos últimos el eje en el cual debe inescindiblemente girar la aplicación de
normas legales con el fin de lograr su adecuada protección.

Una vez definido el eje en donde se encuentra obligado a mirar el Juez en cuanto a los conflictos en donde
participan niños, debo centrar la atención en las vivencias particulares que surgen de las constancias de autos,
que hayan afectado a la dignidad e integridad personal de los niños.

Aquí se trata de una guarda con fines de adopción, en la cual han transcurrido casi cinco años, desde su
otorgamiento (...) hasta el dictado de sentencia de primera instancia (...) en donde cesa la guarda y se tiene
presente el desistimiento de la acción de adopción.

En el lapso en el que los niños vivieron con el matrimonio A-B, los chicos tenían conocimiento (...) que
habían dejado el hogar de niños en donde vivían, en la provincia de Corrientes, para formar una familia,
compuesta por una mamá y un papá, que luego de un año de convivencia querían adoptarlos. (...) Esta situación
en la que se encontraban los niños, que formaba su nueva identidad, perduró en el tiempo, haciéndolos sentir
parte de una familia, con una madre y un padre de quienes recibían el trato de “hijos” y a quienes reconocían
como “padres”. Asimismo, el matrimonio que pretendía la adopción plena se encontraba a la espera del dictado
de la sentencia judicial que hiciera que ese vínculo afectivo, se transformara en jurídico. (...)

De haberse dictado sentencia con antelación a la presentación del escrito de fs. ... (desistimiento de la
adopción), cabría únicamente la figura del abandono, con las consecuencias legales correspondientes a los
padres.

A esta altura de desarrollo, si bien es cierto que no se ha dictado sentencia, por lo tanto no puede decirse que
haya un vínculo filial (legal) entre los pretensos adoptantes y los niños, se ha llegado —a mi criterio— a un
punto tal (tanto temporal como procesal), en donde sólo restaba la decisión final del otorgamiento de la
adopción.

En tal contexto, las consecuencias de un desistimiento son aún más gravosas, debido a que en todos estos
años les han hecho sentir a los niños que habían encontrado una familia que les brindara el cariño, contención y
cuidados esperados de los padres, que tanto ansiaban, con todo lo que implica pertenecer a un grupo familiar.

Si bien es complejo definir el término “vínculo”, los niños han pasado un tiempo considerable en el seno de
esta familia, que es muy difícil que pueda desconocerse la existencia de un vínculo sano, recíproco o estable, de
identidad a esta familia, ya que durante casi cinco años, sus “padres” cubrieron sus necesidades afectivas y
materiales.
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En el caso de hijos biológicos, puede no haber certeza si son consecuencia de un embarazo planeado, pero
en cambio hay certeza absoluta que quien tiene el deseo de adoptar a un niño, tiene la voluntad de emplazarlo en
el estado de hijo. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas
y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen
(Concepto art. 594 Cód. Civil en vigencia).

De tal modo que el inicio de las presentes actuaciones, se encuentra basado únicamente en la voluntad de los
solicitantes, quienes manifestaron el deseo de que los niños que adoptan sean sus hijos, más allá que no se haya
dictado sentencia que así lo disponga; ese era el propósito. La situación en la que se encuentran los niños
actualmente, habiendo vuelto a vivir en un hogar de niños pero en otra provincia, teniendo en cuenta el conjunto
de padeceres y sufrimientos sentimentales que les ha causado desprenderse de su entorno familiar, debe ser
tenido primordialmente en cuenta al utilizar las herramientas legales y tomar decisiones para que aunque sea en
alguna manera intenten ser paliativas de la situación de vida que les ha tocado atravesar debido a la ruptura
intempestiva del vínculo con quienes querían adoptarlos.

En sintonía con lo antedicho, que contempla el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del niño en
su primer inciso que “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y en su segundo inciso
“El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.

Así está claro que son situaciones personales las que han llevado al matrimonio a desistir de la adopción de
los niños, cuyos motivos considero no deben ser juzgados. Sin embargo, las razones privadas cualesquiera que
sean que hayan motivado a los adultos a tomar esa decisión, no justifica que deba soslayarse el interés que
prevalece en las situaciones en donde se encuentran en juego intereses de los niños. La decisión de los actores
fue la de desistir de la adopción, y entiendo que no puede decirse en este caso de un “fracaso adoptivo” al que
aluden, atribuyendo culpas a diferentes agentes u operadores que han intervenido a lo largo del proceso, cuando
ha sido la voluntad de los Sres. A.-B. la que ha dado fin al juicio.

Más allá de lo que puedan considerar los actores en la esfera de su intimidad, la decisión de la ruptura
intempestiva de la relación de familia que mantenían con los niños con quienes convivieron por años, debe
encontrar una solución justa en consecuencia del perjuicio que indefectiblemente les han causado. Para que haya
un daño basta con que se lesione un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga
por objeto la persona (...) (art. 1068 última parte del Cód. Civil anterior en concordancia con lo normado en el
art. 1737 Cód. Civil vigente).

Y tan sólo de observar el contraste entre la situación en la que se encontraban los niños viviendo dentro de
una familia con un papá y una mamá, y de la que se encuentran actualmente, permite ver palmariamente que han
sido afectados sus intereses. Por otro lado, mientras los niños se encontraban al cuidado de los ahora apelantes,
han perdido la “probabilidad objetiva” de poder ser parte de otra familia que los acoja, siendo que es de público
conocimiento la gran cantidad de personas que se encuentran inscriptas en el registro central de guardadores con
fines de adopción que anhelan adoptar un niño.

En cuanto a los caracteres del derecho alimentario, entiende Gustavo A. Bossert que (...) “Estos datos de la
realidad, que están en la base de la estructura social, son los que permiten advertir la existencia de un deber
moral de solidaridad entre los miembros de un grupo familiar, al menos los más próximos. Y éste es el
fundamento de los textos legales que erigen en obligación civil el deber moral de asistencia entre ascendientes,
descendientes, hermanos, cónyuges e incluso, entre un cónyuge y los progenitores e hijo del otro.” Es más, al
reconocer la ley la obligación alimentaria fundada en los vínculos de familia, no hace sino reconocer la
existencia del deber moral de solidaridad existente entre parientes (...) (“Régimen jurídico de los alimentos”, Ed.
Astrea 2006, p. 2). También se ha receptado jurisprudencialmente la figura del “padre solidario” o “progenitor
afín” justificado en la solidaridad familiar como fuente de obligación alimentaria (inclusive a favor de una
persona mayor de edad), en donde el cambio de situación puede ocasionar un daño en la vida del pretenso
adoptado por parte de quien ocupara el rol de padre afectivo y proveedor durante la infancia del niño (Tribunal
Colegiado de Familia N° 5, Rosario, Santa Fe, Expte. N° 1425/11 - “BPT s/ Guarda preadoptiva” 10/05/2012).
Basándome en la realidad del caso, el cese de la manutención económica ocasionaría un daño en la vida de los
niños, que durante casi cinco años cubrían sus necesidades y si bien los alimentantes no son padres biológicos ni
adoptivos, se los puede considerar “padres solidarios” o “progenitores afín” justificado en la “solidaridad
familiar”.

No hay que dejar de lado que en el actual Cód. Civil se ha receptado jurisprudencia en la materia, y prevé la
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obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, con carácter subsidiario, el que
cesa si se disuelve el vínculo conyugal o se produce la ruptura de la convivencia. La norma contempla que “Sin
embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o
conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a
su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del
obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia”.

La gravedad del caso traído a estudio, en el cual los dos niños han sufrido la pérdida inicial de su madre de
sangre y luego la pérdida de sus padres guardadores con fines de adopción tras casi cinco años de convivencia
en familia, es motivo suficiente para considerar que han creado un vínculo familiar inclusive más cercano que el
que contempla el nuevo Cód. en artículo 676, ya que los adoptantes les han dado trato de hijos propios a los
alimentados.

Ahora bien, con respecto a la última parte del artículo transcripto, estimo que sería arbitrario no fijar un
plazo por el tiempo de deba realizarse la prestación alimentaria. Conforme los lineamientos receptados en el
nuevo Cód. Civil, en materia de alimentos, parece razonable establecer un coto a la obligación alimentaria por
parte del matrimonio. Considero que la obligación de prestar alimentos a los niños no puede superar el plazo
razonable de cinco años, que es el lapso que los guardadores han cuidado de ellos, siendo coherente que no
pueda superar la cantidad de años de la obligación, el período que los han tenido en guarda (Conf. art. 676
última parte del Cód. Civil).

Por lo que considero adecuado que la obligación alimentaria, cese al cabo del plazo estipulado en el párrafo
anterior o con la guarda de los niños otorgada a otra persona, lo que ocurra primero (Cód. Civil y Com. San
Martín, sala 1ª, 29/09/2015, “L. M. A. y otro s/ adopción - acciones vinculadas”, LA LEY BA 2015 (diciembre),
1254-LA LEY 2016-A, 328, RCCyC 2016 (febrero), 209).

Comentando el fallo, la doctrina se ha ocupado de señalar que, con muy buen criterio, la Cámara priorizó el
interés de los niños por sobre el interés de los ex guardadores (Ignacio, Graciela, “La frustración de una
adopción ¿justificar lo injustificable?”, DFyP 2016 (febrero), 64).

Así también que el derecho a desistir de la adopción no puede ser ejercido abusivamente y, si lo fuera, ello
genera las condignas responsabilidades del caso (Ignacio, Graciela, “La frustración de una adopción ¿justificar
lo injustificable?”, DFyP 2016 (febrero), 64).

Indicando que el desistimiento no obsta a que se les pueda exigir una obligación alimentaria a quienes
desarrollaron el rol de guardadores, sino que, de lo contrario, se convalidaría la liviandad de dejar a los niños
desamparados, no pudiendo permitirse que dicho desistimiento traiga aparejadas necesidades materiales a los
niños (Delli Quadri, Priscilla, “Alimentos a favor de los niños en una adopción frustrada, en vista del nuevo
Cód. Civil y Comercial”, ED. Del 04/02/2016, p. 6).

Y que mantener la prestación alimentaria, tal como se asumió en la guarda, es una consecuencia natural de
las decisiones tomadas por los adultos. Lo contrario significa desproteger al niño y privilegiar a los adultos
premiándolos en su irresponsabilidad (Alvarez, Atilio, “Responsabilidad civil por frustración de guardas
preadoptivas”, ED, del 04/02/2016, p. 1).

Por cierto, la cuestión puede ser mirada no ya desde el vértice alimentario sino desde el ángulo del
resarcimiento del daño causado (ver, al respecto, el meduloso estudio de Ursula Basset en “Cese intempestivo
de la guarda preadoptiva ¿responsabilidad civil o alimentos?”, LA LEY 2016-A, 328).

A mi modo de ver, ambos carriles no se superponen, sino que transitan independientemente.

Una cosa es la prestación alimentaria (vinculada con la subsistencia) y otra, bien diversa, es el resarcimiento
(pleno, integral) del daño causado.

Lo que aquí tenemos para decidir —pues así se lo ha solicitado— es la cuestión alimentaria, no el
resarcimiento del daño, por lo que nuestras potestades quedan circunscriptas de este modo.

Así posicionados, y tal lo adelantado, he de decir que comparto totalmente los fundamentos del fallo antes
transcripto.

En efecto, según lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 27:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.
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2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia
por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el
Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad
financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados”.

En suma, toda decisión estatal debe tener por norte la regla del art. 27.1, en consonancia con lo establecido
por el art. 3 de la misma Convención y el mandato de eficacia que subyace al mismo.

A este respecto, la Sala tiene dicho que el interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN) debe ser entendido
como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley
26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un
criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto 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 de mayor beneficio a ellos.

Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés
superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para
garantizar que esa pauta sea considerada” (“Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, Silvia
Eugenia Fernández —directora—, “Principios rectores del Debido proceso de Infancia”, Martín Alesi
—autor—, Tomo III, pág. 2408).

Desde esta Sala se ha dicho que “el artículo 3° párrafo 1° de dicha Convención es claro al establecer que en
las medidas concernientes a los niños que tomen, entre otros organismos, los tribunales una consideración
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Al respecto hemos dicho en esta Sala que
“existe un único objetivo en estas cuestiones minoriles que es el interés superior del niño comprometido en cada
situación que se presenta” (esta Sala en causa nro. 47.026, R.S. 314/02). Aunque, bien se expone
doctrinariamente, que el concepto de “interés superior del niño” es un término flexible, toda vez que permite y a
su vez exige que —en cada caso puntual— se lo califique y redefina, atendiendo a las particularidades de la
situación, dependiendo —en cada caso— de circunstancias específicas; esta particularidad —se dice también—
llevará a los órganos de aplicación a asumir la importantísima tarea de “descubrir” qué curso de acción llevará a
la defensa del interés superior del niño en cada caso particular; aclarándose que lo que la Convención establece
es que resulta obligatoria para esos agentes la búsqueda que lleve a ese “descubrimiento” de qué es lo que mejor
resguarda ese interés superior del niño (Martínez Ruiz, Analia en AAVV, Ines M. Weinberg, directora.
Convención sobre los derechos del niño, p. 101)” (causas nro. 52.888 R.S. 820/05, 54.725 R.S. 744/06; 54.779
R.S. 145/97).

Esta arista que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una
solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su
aplicación: niñas, niños y adolescentes.

O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es
menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171
Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés (esta Sala en causa nro.
22831 R.S. 80/16).

Ahora bien, volviendo a lo específico del caso, los guardadores ¿ingresan en la categoría de responsables del
que nos habla el aludido art. 27?.

Estimo que sí.

Es que, teniendo en cuenta la específica situación en que se encuentra aquí la adolescente, debemos buscar
en nuestro ordenamiento jurídico la norma que de solución al tema.
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Puntualmente, no existe ninguna previsión específica.

Con todo, y como lo hemos visto, a nivel jurisprudencial la situación aquí planteada se ha asimilado con la
prevista por el art. 676 del CCyCN.

Y, a mi juicio, ostenta suficiente grado de analogía como para acudir a la misma solución, por eso comparto
el fallo ya citado de la justicia local. Me explico.

El art. 672 de dicho cuerpo legal denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien
tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente.

Y el art. 676 determina que la obligación alimentaria (subsidiaria y limitada) del progenitor afín al disponer
que “la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter
subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin
embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o
conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a
su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del
obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia”.

Como se ve, ante la ruptura de la convivencia “si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al
niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro,
puede fijarse una cuota asistencial”.

¿Cuáles son los puntos de apoyo para la operatividad de la norma?

En definitiva, si buceamos en la esencia del artículo —y lo interpretamos en clave convencional y
constitucional (arts. 1 y 2 CC y CN)— lo fundamental es que:

1) el cambio de situación pueda ocasionar un grave daño al niño o al adolescente; y 2) se haya asumido,
durante la convivencia, el sustento del niño o adolescente.

La norma, en definitiva, va en procura de una solución última (de allí su carácter subsidiario), extrema y
limitada, colocando sobre determinada persona (el progenitor afín) una obligación asistencial, procurando evitar
—en definitiva— el grave daño al niño —o al adolescente— que pudiera derivarse de la ruptura de la
convivencia.

Como se ve, la cuestión se mira desde el ángulo del resguardo y protección a la persona en situación de
vulnernabilidad, lo que es lógico si se tiene en cuenta lo dispuesto por la ya recordada Convención sobre los
Derechos del Niño y, especialmente, la primordial consideración de su bienestar (art. 3).

Es que, en definitiva, está en juego su propia subsistencia y desarrollo pleno.

Y, en tal contexto, pasa a segundo plano la filiación del hijo del otro conviviente. Nótese, en tal sentido, que
la norma del art. 676 del CC y CN no hace ningún distingo en cuanto al motivo del cese de la convivencia;
dicho cese podría, por ejemplo, obedecer al fallecimiento del progenitor del niño o adolescente (art. 523 inc. a
CC y CN) que, así, desaparecería de la ecuación. Lo cual reafirma mi postulado en el sentido de que lo que la
norma busca es resguardar la situación del alimentado.

No parece, entonces, que la solución que deba adoptarse en casos como el presente difiera de aquella
prevista por el art. 676 del CC y CN.

Lo relevante, en definitiva, es la protección de la persona alimentada y el mantenimiento del status quo
derivado de su inserción en determinado grupo familiar; inserción que se dio a raíz de una conducta libremente
adoptada por los adultos guardadores, quienes —insisto— emplazaron a la niña en un determinado estado
fáctico-familiar, determinante de su situación de vida y que —a mi juicio— no puede ser abruptamente cortado.

Luego, ante circunstancias así, el Estado (que otorgó la guarda a quienes, libremente, concurrieron a
solicitarla) no puede desentenderse de la situación.

Incluso, una interpretación —elástica— de la parte final del art. 1° del CC y CN (el comportamiento —usos,
prácticas y costumbres— como fuente de derechos) converge en el mismo sentido pues, en definitiva, en el seno
familiar el comportamiento —reiterado y unívoco— del matrimonio guardador genera concretas expectativas en
la niña, de las que no pueden los guardadores desligarse sin asumir las condignas responsabilidades ulteriores.

También converge en el mismo sentido —si se quiere como pauta interpretativa— el deber jurídico que pesa
sobre toda persona (jurisdicción y guardadores inclusive) de evitar daños o disminuir el tenor de los ya causados
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(art. 1710 CC y CN).

Sentado todo ello y, como lo vengo diciendo, el interés que debe resguardarse (el prioritario) es el de la
menor, por sobre el de los guardadores: en el primer caso, está en juego su subsistencia y desarrollo pleno (en
una etapa particularmente sensible de la vida: la adolescencia); en el segundo, una cuestión meramente
patrimonial.

De este modo, si fueron los guardadores quienes —voluntariamente— asumieron dicho rol y contribuyeron
a insertar a la niña en una determinada situación fáctica (estudios, salud, alimentación, esparcimiento, etc.) no
pueden, abruptamente, pretender desligarse de dicha situación, sin que —paralelamente— se adopten las
medidas necesarias para evitar que —en lo limitado de dicha transición— se produzcan daños o se ponga en
peligro el desarrollo o la subsistencia de la adolescente.

Así lo ha dispuesto la Sra. Juez de Grado en el fallo apelado, es lo que —a mi juicio— resguarda el mejor
interés de la adolescente y, por ello, entiendo que la fijación de alimentos debe confirmarse.

Finalmente, el estudio de la cuota alimentaria en cuestión responde a lo dispuesto por la Suprema Corte
Bonaerense en su resolución de fecha 6 de abril del corriente año donde dispone que “el organismo interviniente
deberá brindar concreta respuesta al pedido de prestación alimentaria formulado por el Servicio Local, el que
deberá ser adecuado a los requerimientos de O.” y en ese camino es que esta Sala comparte la necesidad de
establecerla en beneficio de la niña.

Asimismo, en otro orden de ideas y en lo tocante a la retroactividad, la decisión no refleja más que la
aplicación de lo establecido por el art. 641, último párrafo, del Cód. Proc. Civ. y Comercial.

Y en lo atinente al planteamiento que anuncian acerca del destino de la cuota, ello no es un agravio en sí,
sino un aviso de lo que harán, con el que —por cierto— habrán de ocurrir por la vía y forma que corresponda.

Por todas estas razones entiendo que deberá rechazarse el recurso de apelación interpuesto por los
recurrentes y confirmar la resolución apelada en lo que fuera materia de agravios.

IV. Conclusión.

Si mi propuesta es compartida se deberá rechazar el rechazar el recurso de apelación interpuesto por los
recurrentes y confirmar la resolución apelada en lo que fuera materia de agravios; sin costas de Alzada, atento lo
novedoso de la cuestión (art. 68, segunda párrafo, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por la afirmativa

El doctor Jordá, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere
votando en el mismo sentido que el doctor Ferrari.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Conforme al resultado obtenido en la
votación que instruye el Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los
recurrentes y se confirma la resolución apelada en lo que fuera materia de agravios. Sin costas de Alzada, atento
lo novedoso de la cuestión (art. 68, segundo párrafo, del Cód. Proc. Civ. y Comercial). Regístrese. Comuníquese
la presente Resolución a la Suprema Corte por vía Electrónica. Remítase encomendándose a la Instancia de
Origen las pertinentes notificaciones. — Felipe A. Ferrari. — Roberto C. Jordá.
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