
EXPEDIENTE: 8980688 - - C., V.V.A.- GUARDA PREADOPTIVA 

CORDOBA, 21/02/2020. Por evacuada la vista en los términos que allí se expresan. Téngase 

presente el certificado que antecede. De la revista de la causa surge que: a) A los diecinueve 

días del mes de diciembre del dos mil diecinueve se recepta audiencia a la que comparecen el 

matrimonio conformado por S.V.M. y A.E.C., junto a la niña V.C., en presencia del 

Representante Complementario Hugo Conterno (27/28), oportunidad en la que se resolvió 

otorgar a los primeros de los nombrados, la Guarda Judicial Provisoria con fines de ulterior 

Adopción de la niña V. C. b) A fs. 30 obra certificado del día once de febrero del cte 

año por el que, S.V.M. manifiesta su intención de no continuar con el proceso de 

adopción de V., aduciendo como argumento que la convivencia con la misma se tornó 

insostenible. c) A fs. 31/32 glosa informe del Equipo Técnico de Adopción del que se 

desprende que la pareja guardadora “no ha logrado posicionarse como figuras paterna y 

materna para brindar la contención emocional que V. necesita”, evaluando las 

profesionales actuantes la importancia de que V. pueda contar con un espacio terapéutico, 

a fin de elaborar las implicancias subjetivas que ésta desvinculación pudiera ocasionarle, 

previo a la incorporación de una nueva familia. d) A fs. 35/35 el Representante 

Complementario evacúa la vista que le fuere corrida (fs.33). e) A fs. 37 corre certificado del 

que surge comunicación telefónica con la encargada del Hogar, Sra. María del 

Valle Maldonado,  informando que la niña cuya situación nos ocupa se encontraba bajo  

tratamiento psicológico particular en el Centro de Rehabilitación "CIAT". f) Sin perjuicio 

de no ahondar en los motivos esgrimidos por los guardadores para solicitar la 

revocación de la guarda oportunamente otorgada, ello no justifica soslayar el interés 

que prevalece en situaciones, como en la de ciernes, en las que están en juego los intereses 

de los niños (art. 3 CDN, art. 3 Ley 26061 y art. 3 Ley 9944). Ello, por cuanto la 

renuncia intempestiva a sólo dos meses de la guarda otorgada, le ocasionará a V. una 

palmaria afectación de sus derechos personalísimos, reedintando
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su sentimiento de abandono y exponiéndola nuevamente a una situación de vulnerabilidad. El 

impacto dañoso que indefectiblemente la disrupción del vínculo ocasionará conmina a quien 

suscribe, a la búsqueda de mecanismos para su superación, consecuencias de las que los Sres. 

S.V.M. y A.E.C. no pueden desligarse sin asumir las consecuentes responsabilidades 

ulteriores. Y es que, si permitiésemos sin más que las figuras que cimientan la vida de los 

niños y adolescentes cumpliendo roles vitales para éstos, queden sujetas a la simple 

voluntad de quienes asumen dichas funciones, importaría desconocer el interés 

superior de los más vulnerables (Cfr. Lamm. E. – Molina de Juan, M. Alimentos en las 

nuevas formas familiares, en obra colectiva: Alimentos, T. I, Dir. Kemelmajer de 

Carlucci – Molina de Juan. Edit. Rubinzal – Culzoni, Sta. Fe, 2014, pág. 381). Repárese, que 

tal permisividad implicaría desproteger al instituto de la adopción, el que está justamente 

ideado para satisfacer el derecho de todo niño a vivir en familia cuando éste no puede 

hacerlo en su familia de origen o ampliada. Y es que la adopción, es una figura 

diseñada en pos de la protección de la infancia, por lo que es un imperativo advertir toda 

conducta que opere en detrimento de sus fines (Juz. de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y Género de 1º Nom., Sent. Nº Uno de fecha 14/02/2020 en autos “T., E. A. -

CONTROL DE LEGALIDAD”, Expte. N° 6717614). En pos de ello, y basado en la 

solidaridad familiar, es que resulta ajustado a derecho, tal como así lo sugiere el 

Representante Complementario, determinar que los Sres. S.V.M. y A.E.C. afronten el 

gasto que en concepto de tratamiento psicológico debe continuar la niña de autos, hasta 

tanto se confirme a su respecto una nueva Guarda con fines de Adopción. Por todo lo 

expuesto, RESUELVO: I. Revocar la Guarda Provisoria con fines de ulterior adopción de 

la niña V.V.A.C. , DNI Nº- otorgada oportunamente a los Sres. S.V.M., DNI Nº - y A.E.C., 

DNI Nº -. II. Hacer saber a los Sres. M.–C. que deberán proceder al traslado (en el 

día de la fecha) de V.V.
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al Hogar "Esclavas de la Inmaculada Niña", previa comunicación de lo aquí resuelto. III. 

Ordenar que en forma preventiva, provisoria y precautoria los Sres. S.V.M., DNI Nº -

y A.E.C. afronten el gasto de la continuidad de la terapia psicológica que la niña 

V.C. venía realizando previo el otorgamiento de la Guarda, en el Centro de 

Rehabilitación “CIAT”, -hasta tanto se confirme respecto a la niña una Guarda 

Judicial con Fines de ulterior Adopción con otra familia- , debiendo articular con la 

encargada del Hogar de mención, M.V.M., la modalidad de entrega de dichos estipendios. 

IV. Requerir al Equipo Técnico de Adopción tenga a bien realizar un acompañamiento de lo 

resuelto ut supra , informando a este Tribunal periódicamente la evolución de la niña. 

Ofíciese. V. Siendo V. la primer destinataria de lo aquí dispuesto, y considerando que 

como sujeto de derechos necesita tener acceso a la información de todas aquellas 

cuestiones que hagan a su interés, en una modalidad adaptada a su edad y capacidad 

progresiva, cítese a comparecer a la sede de este tribunal a la misma en presencia del 

Representante Complementario. Notifíquese.

VIEITES, María Soledad

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

FALCON BERARDO, Carolina Eugenia

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
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