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C.A.E. s/GUARDA DE PERSONAS Expte N°  LP---2014   

Reg. Interlocutorio N° 

Reg. Honorarios N° 

---La Plata, 1 de Junio de 2017   .-                       lv  

---AUTOS Y VISTOS: Los presentes caratulados: "C.A.E S/GUARDA 

DE PERSONAS", que tramitan por ante el Juzgado de Familia n° 2 del 

Departamento Judicial La Plata, a mi cargo, traídos a despacho a fin de 

resolver el pedido de guarda articulado por B.N.L. a fojas 20/22, con la 

conformidad prestada por C.L.E a fojas 100,  y con dictamen del Ministerio 

Pupilar de fojas 122, de los cuales,  

R E S U L T A: 

1.- Que a fojas 20/22 se presenta N.L.B. solicitando la guarda de 

su nieto A.E.C., hoy de 13 años de edad, toda vez que su progenitora e 

hija de la peticionaria, A.P.B., falleciera el día 14 de julio de 2010. 

Asimismo, expresa que el progenitor L.E.C. no ha convivido con A.P.B y, en 

consecuencia, nunca ha estado cerca de A.E.C.- 

Expresa que luego de disolverse la pareja C.-B. en el mes de 

octubre de 2004, su hija se trasladó a la ciudad de Saladillo con su nieto 

A.E.C aproximadamente en el año 2009, perdiendo todo contacto con 

L.E.C..-  
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Además, puntualiza que, producido el deceso de A.P. en fecha 

14 de julio de 2010, A.E.C ha quedado bajo su cuidado.-  

Funda su pretensión en la imperiosa necesidad de que 

A.E.C. pueda continuar con su vida cotidiana sin obstáculos, lo que 

implica que tenga que ser representado por esta parte en ausencia de sus 

progenitores, pues, como señala, el progenitor nunca visitó al niño en sus 

primeros seis años de vida.-  

2.- Que a fojas 24 se ordenan las medidas de prueba tendientes a 

probar los extremos invocados por la actora, como así también ponderar su 

idoneidad para la función propuesta.-  

De este modo, en primer término se destacan las siguientes 

pruebas producidas en autos:  

a.- A fojas 27/29 lucen declaraciones testimoniales de los testigos 

propuestos (v. fs. 22 vta. y 25) y a fojas 30 el Suscripto toma contacto con el 

niño en fecha 3 de marzo de 2011. En esta oportunidad, la actora reitera su 

intención de continuar con el cuidado de su nieto A.E.C y de ajustar su 

pretensión jurídica transformando la petición de guarda en una tutela 

legal.- 

b.- A fojas 69/71 luce informe ambiental realizado por la Lic. en 

Trabajo Social Nadia Luciana Mollo, en el cual se concluye que la actora es el 

principal referente que posee el niño.- 

3.- Que en ponderación a las pruebas señaladas ut supra, a fojas 

76, en fecha 13 de diciembre de 2013, se otorgó provisoriamente la guarda 

integral del niño A.E.C. a su abuela N.L.B por el plazo de seis meses 

"hasta que se encuentren acreditados en autos los elementos necesarios 

para determinar la suspensión o pérdida de la patria potestad o no de su 

progenitor".- 
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Dicha guarda concedida provisoriamente es extendida a fojas 86, 

en fecha 14 de abril de 2015, por el plazo de seis meses.- 

4.- Que a fin de alcanzar una correcta bilateralización de autos a 

fojas 84 se ordena citar al progenitor, lo que es reiterado a fojas 95. En 

cumplimiento con dicha manda judicial, a fojas 96 luce acta de 

comparecencia, en donde expresa que por razones económicas y laborales 

se le ha hecho muy difícil poder viajar hasta Saladillo por lo que 

prácticamente no ha tenido contacto con su hijo. Seguidamente, el Suscripto 

realiza una devolución explicando los alcances y consecuencias del presente 

proceso, otorgando un plazo de 30 días a los fines de que pueda presentarse 

en juicio con debida asistencia letrada.- 

Como consecuencia de ello, a fojas 100 se presenta C.L.E. con 

debido patrocinio letrado en donde presta su conformidad en que se 

otorgue la guarda con fines asistenciales respecto de su hijo A.E.C a su 

abuela materna, N.L.B..- 

5.- Finalmente, actualizados los informes oportunamente 

requeridos (v. fs. 102/103; 104/107) como así también el informe ambiental 

practicado en autos (v. fs. 114/115), y siendo escuchado A.E.C nuevamente 

por el Ministerio Pupilar (v. fs. 119) en ejercicio de su derecho a ser oído, 

previo dictamen de fojas 122, deja a estos obrados en condiciones de dictar 

sentencia.-  

Y, 

C O N S I D E R A N D O: 

I.- Que encontrándose a la fecha vigente el nuevo CCyCN (ley 

26.994), el art. 7 dispone: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 
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aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden 

público…”. Distinguiendo la norma la aplicación inmediata (regla general): 

se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada a las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y la  retroactiva (no 

permitida, excepto disposición legal en contrario). En el caso concreto, la 

relación jurídica es alcanzada en el estado en que se encuentra. En 

consecuencia,  este proceso donde se pretende el otorgamiento de guarda, 

ha sido aprehendido por la nueva normativa, rigiendo en lo sucesivo, sin 

afectar derechos constitucionales amparados (conf. Kemelmajer de Carlucci 

Aída “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes”; Rubinzal-Culzoni Editores. Abril 2015).- 

En razón de ello, cabe señalar que el nuevo CCyCN en el art. 640 

inc c realiza una importante innovación que supera una notable carencia del 

Código Civil de Vélez: la regulación específica de las consecuencias jurídicas 

de la guarda otorgada por el juez a un tercero. En efecto, el art. 657 del 

CCyCN regula aquella situación fáctica que en el contexto del CC carecía de 

respuesta y dejaba en un oscuro silencio: las consecuencias jurídicas de las 

conocidas guardas. Especifica que la excepcional y limitada delegación 

judicial de la guarda en un pariente  implica el otorgamiento de las 

funciones de cuidado personal del niño, niña o adolescente sin menoscabo a 

la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de los 

progenitores (Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso, Código 

Civil y Comercial de la Nación comentado, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ed. Infojus 2015, tomo II, p. 471).- 

Esta excepcional posibilidad de delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental, bajo ciertas condiciones, puede responder a un 

acuerdo de los progenitores (conf. art. 643 del CCyCN) o por decisión judicial 

(conf. art. 657 del CCyCN).- 
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La delegación es claramente de tipo excepcional y, por lo tanto, 

exige la concurrencia de varios elementos. En primer lugar, sólo podrá ser 

tener lugar en interés del principal protagonista: los niños. En el caso de 

autos, más precisamente, respecto de A.E.C. En segundo término, deben 

existir razones debidamente justificadas, expuestas y sometidas a 

valoración judicial: circunstancias puntuales y concretas que tengan como 

principal característica la provisoriedad. Pues no se trata de una renuncia a la 

responsabilidad parental sino una delegación temporal de su ejercicio (conf. 

Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso, Código Civil y 

Comercial de la Nación comentado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ed. 

Infojus 2015, tomo II, p. 477).- 

II.- Que en este entendimiento, advierto que en autos la 

pretensión de N.L. no se detiene en las consecuencias previstas por el CCyCN 

para la guarda, sino que, más bien, apunta a un instituto superador en el 

reconocimiento de que ella resulta ser la única persona encargada de la 

protección y cuidados de A.E.C; frente a lo cual el progenitor ha prestado su 

conformidad.-  

De este modo, con el objeto de facilitar y agilizar la dinámica de la 

vida diaria del niño para el acceso de sus derechos a la salud, a la educación, 

a la estabilidad familiar, a su esparcimiento y todos los demás derechos que 

se le deban restituir en tanto los mismos se vean afectados, estimo que 

corresponde ajustar el tratamiento del proceso, en función de los escritos 

postulatorios y la realidad fáctica que dimana de autos.-  

En esta télesis, "por imperio del principio iuria novit curia la 

aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda 

reservada a los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es 

decir, pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir al omitido, 
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tornándose necesario el pronunciamiento acerca de cuál es la ley aplicable al 

caso" (conf. SCBA LP B 66922 RSD-383-14 S 17/12/2014 Negri. Carátula V., 

S. y otro c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso

administrativa". Magistrados Votantes: Genoud, Negri, Kogan, Soria, de 

Lázzari, Pettigiani, Hitters).-  

La particular circunstancia de autos, deberá ser analizada a la luz 

de las normas que rigen el instituto de la tutela, toda  vez que la pretensión 

de la actora se encuadra dentro del marco conceptual previsto para el 

mismo.- 

III.- Es sabido que en todo decisorio judicial en el cual se 

encuentren involucrados intereses de niños, niñas y/o adolescentes debe 

primar el superior interés de éstos, principio brindado por la Convención 

sobre los Derechos del Niño en su artículo 3°, bajado al sistema normativo 

interno a través de la ley 26.061 (art. 3°) y su par provincial ley 13.298 (art. 

4°); y también, recientemente, en el Código Civil y Comercial de la Nación en 

su artículo 706 inc. c y, en lo referente a la responsabilidad parental -como 

en el caso de autos- en su art. 639 inc. a.-  

Tal principio funciona en la práctica como una herramienta 

hermenéutica que obliga a los jueces a interpretar la circunstancias fácticas 

traídas a su consideración y resolviendo las mismas teniendo en miras la 

máxima satisfacción integral de derechos, analizado no en abstracto, sino en 

concreto en cada caso en particular. Se funda en la dignidad misma del ser 

humano, "siendo preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas 

especiales, sino también las características particulares de la situación en la 

que se hallan el niño" (OC-17/2002, Corte IDH). En igual sentido, el Comité 

de Derechos del Niño ha determinado que el artículo 3° enuncia uno de los 

cuatro principios generales de la CDN en lo que respecta a la interpretación y 

aplicación de todos los derechos del niño, y lo aplica como un concepto 
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dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto (OG n° 14, 

Comité de Derechos del Niño).- 

En autos, A.E.C se encuentra viviendo con su abuela materna 

N.L. desde hace ya unos ocho años, desde que se produjo el fallecimiento de 

su madre. Ello queda constatado con las conclusiones del informe 

ambiental de fojas 69/71 y su actualización que luce a fojas 

114/115, a saber: "...La Sra. B. es el principal referente que posee el 

niño..."; "...A.E.C se encuentra transitando su adolescencia en un contexto 

de crianza que contempla la resolución de las necesidades del orden de lo 

material, como así también de lo educacional y afectivo (...) cuenta con una 

red familiar, vecinal que favorece su proceso de socialización y crecimiento. 

Su abuela centra la organización diaria del niño, y está atenta a las 

cuestiones que van surgiendo en el desarrollo integral del joven".- 

En contrapartida, su padre, L.E.C., ha reconocido en autos (v. 

fs. 96) que desde el fallecimiento de la mamá de A.E.C, el mismo ha 

quedado a cargo de la abuela materna y que, por razones laborales y 

económicas, se le hizo muy difícil poder viajar hasta Saladillo, por lo que 

prácticamente no ha tenido contacto con su hijo. En consonancia con ello, a 

fojas 100 se presenta formalmente prestando conformidad en que se 

otorgue la guarda con fines asistenciales respecto de su hijo A.E.C a su 

abuela materna N.L..-  
De las constancias enunciadas se desprende que el interés 

superior de A.E.C radica en mantener su status quo. Así es como lo expresó 

en las oportunidades que ejerció su derecho a ser oído (conf. arts. 639 inc. c, 

707 del CCyCN, art. 12 CDN), donde surge que: "...se encuentra contenido 

por su abuela a quien la quiere mucho. Que al padre no lo ve desde hace un 

año aunque se comunica por whatsapp. Que además vive en José C. Paz. 

Que el padre se encuentra conforme con la asistencia que recibe de su 

abuela. Que en una oportunidad su padre fue a visitarlo a la casa de su 
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abuela y que le preguntó si quería irse a vivir con el. Que él le contesto que 

lo que mas deseaba era seguir así junto a su abuela, cosa que su padre 

entendió sin inconvenientes (...) se encuentra bien y cómodo con su abuela, 

que tiene muchos amigos y realiza salidas propias de la edad..." (v. fs. 119).- 

En este entendimiento, ponderando que la tutela tiene por 

finalidad otorgar cuidado, asistencia y participación, promoviendo la 

autonomía personal, en este caso, de A.E.C y sus bienes, en respeto de su 

interés superior y su opinión, la que es evaluada en función de su autonomía 

progresiva, pues se trata de un joven ya de trece años de edad, lleva mi 

ánimo a la convicción de que el mejor contexto para el cuidado y desarrollo 

de A.E.C es el que actualmente le brinda su abuela materna N.L.- 

IV.- Finalmente, habré de ponderar la idoneidad de la pretensa 

tutora en función de los informes recabados en autos.- 

De los mismos no se desprende obstáculo alguno que impida el 

ejercicio de la función para la cual se propone (v. fs. 102/103 y 104/107), 

por lo que estimo que la pretensión inicial puede recibir favorable acogida.-  

Sin embargo, no escapa al Suscripto que en función de lo 

normado por el art. 703 del CCyCN el presupuesto necesario para el 

otorgamiento de la tutela es la privación o suspensión de la responsabilidad 

parental, en caso de que, al menos uno de ellos, se encuentre con vida, 

como en el supuesto de autos. Sin embargo, advierto que entre la guarda 

prevista por el ordenamiento jurídico normativo, la que sólo podrá ser 

otorgada en plazos determinados (arts. 643, 657 y cctes. CCyCN), y el 

instituto de la tutela, existe un intermedio no contemplado para aquellas 

situaciones, como la de autos, en la cual el progenitor no mantiene contacto 

con su hijo, recayendo los cuidados y el desarrollo del mismo a cargo de una 

tercera persona -en el caso la abuela materna-.- 
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  En razón de ello, ponderando los principios rectores que rigen la 

materia (arts. 3, 5, 9, 12 CDN, 639, 706, 707 CCyCN) sumados a las reglas 

contenidas en los arts. 1 y 2 del CCyCN, estimo que corresponde brindar una 

atención especial al caso, ya que de aplicar estrictamente la 

normativa vigente, las partes deberían reiteradas veces -atento la edad 

de A.E.C- a peticionar la prórroga de la guarda, la que por otro lado puede 

realizarse por única vez.- 

Por tales consideraciones y con el objeto de facilitar y agilizar la 

dinámica de la vida diaria de A.E.C, habiendo prestado conformidad su 

progenitor, estimo que corresponde otorga la tutela del mismo a su abuela 

materna con los alcances de lo normado por el art. 107 del CCyCN.- 

Por ello, doctrina y jurisprudencia citada, dictamen del Ministerio 

Pupilar (v. fs. 122 y lo normado por los arts. 3 de la ley 26.061, 4° de la ley 

13.298, arts. 3, 5, 9 y 12 de la CDN, arts. 1, 2, 3, 104, 107, 639, 640, 643, 

657, 706, 707 del CCyCN, arts. 34 incs. 3° y 4°, 163 y 384 del CPCC;  

F A L L O: 

1°) Otorgar a N.L.B DNI n° - la tutela de A.E.C. DNI n° -, 
nacido el día -, en los términos y alcances de lo normado por el art. 107 y 

cctes. del CCyCN. Previa aceptación, juramento y discernimiento del 

cargo, el tutor pasará a llenar su cometido.- 

2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 73 del CPCC).- 

3°) Intimar a las partes a concluir el beneficio de litigar sin gastos 

oportunamente solicitado bajo apercibimiento de acarrear con los costos 

y costas del presente proceso, debiendo dar impulso al trámite dentro del 

plazo de cinco días de notificado el presente .- 
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Firme la presente y concluido que sea el beneficio de litigar sin 

gastos, el Secretario expedirá la correspondiente documentación de práctica. 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-   

JOSE LUIS BOMBELLI 

JUEZ 




