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REGISTRO DE SENTENCIA:······/AÑO 2020

AUTOS: F.J.R. S/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION - 

EXPEDIENTE: 131990

A.M

Quilmes,  27  de julio de 2020.-

Atento el estado de autos y siendo que la Sra. M.E.T. no se ha presentado a efectos 

de ejercer sus derecho, dásele por perdido el derecho que para ello tenía.

AUTOS  Y  VISTOS:  Los  presentes  caratulados "F.J.R. S/ 

GUARDA CON FINES DE ADOPCION", expediente nº 131990,  que se 

encuentran e estado  de resolver, 

RESULTANDO:  1)  Que  a  fs. 20/22 con  fecha 10 de abril de 2019, se 

presentan los Sres. E.C.G. con DNI - y H.A.F. con DNI - con el patrocinio 

letrado de la Unidad de Defensa Nº 3 de Quilmes,  solicitando  se le conceda la 

guarda preadoptiva  del niño J.R.F. con DNI -  nacido el día  6 de mayo de 2010.

Que para así solicitarlo indican que el niño es hijo del Sr. D.E.F.  fallecido el día 

13 de abril de 2011 y de la Sra. M.E.T..

Como primer punto solicitan se disponga inaplicable la primera parte del

art. 611 del CCCN, y se aplique la excepción contemplada en el anteúltimo párrafo
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de la norma citada. 

Para ello exponen que  J.R. es su sobrino y reside junto a ellos desde 

marzo del año 2015, atento a que luego del fallecimiento del Sr. F. su madre había 

dejado a sus 4 hijos con la abuela materna, quien no podía hacerse cargo de los 4 

niños, es por ello que les solicito ayuda, habiendo solicitado el 

correspondiente permiso a la progenitora del niño comenzaron a cuidarlo. 

Que el niño tiene lugar de hijo y viven junto a las 4 hijas del matrimonio, 

y un nieto con los cuales tiene una excelente relación de hermanos. 

Que a efectos de darle un marco jurídico a los hechos con fecha 15 de 

abril de 2015 se inicio la causa "F.J.R. s/ Guarda de Personas" Expediente nº 

103.757 otorgándose la guarda a su favor con fecha 17 de noviembre de 2016 y 

cuya prorroga se concedió con fecha 28 de septiembre de 2018.

Por todo ello es que solicitan se les otorgue la guarda con fines adoptivos. 

En cuanto a la manda contemplada en el art. 611 del CCCN, exponen que 

la situación que ha comenzado con el niño se dio con antelación a la entrada en 

vigencia del mencionado código y por otro lado el mismo articulo reconoce una 

excepción en su anteúltimo parrado al indicar "la transgresión de la prohibición 

habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso 

guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los 

progenitores se funda en la existencia de vinculo de parentesco entre estos y el o 

los pretensos guardadores del niño.
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Citan jurisprudencia y fundan en derecho. 

2) Habiéndose corrido el pertinente traslado de ley toma intervención la

Asesoría Nº 1, proveyéndose la prueba ofrecida a fs.77.

A fs. 80 se toma contacto con el niño en el marco del art. 12 de la CDN 

donde el mismo expone que concurrió con su mamá C. y su papa A. Que el sabe que 

tiene una mama que se llama M. y que hace mucho que no la ve. Que el quiere 

quedarse con sus papás.

A fs. 83/84 luce informe psicológico del cual surge que "J. dio cuenta de 

la construcción de un vinculo afectivo con sus tíos a quienes nombro como mamá y 

papá, dando cuenta de conocer la relación de parentesco que los une. Asimismo 

refirió a los hijos de la pareja como sus hermanas, a su sobrino y su cuñado, 

menciono que posee otros hermanos Joni, Belen y Kiara, que vivirían con otras 

familias. En cuanto a los lazos biológicos, refiere que tenia una mama llamada M., 

que solía dejarlo solo por las noches, que tenia una pareja que solía retarlo y agredirlo 

y que su padre falleció, señalando que vive con sus tíos desde pequeño porque allí lo 

llevaron para cuidarme. En relación a la posibilidad de ser adoptado por la Sra. G. y 

el Sr. F., J. da cuenta de vivenciar dicha posibilidad como un reaseguro de la relación, 

los vínculos y su estado actual, transmitiendo la fantasía de que deberá regresar en 

algún momento con su madre si no fuese adoptado por ellos. De su relato se infiere 

que se siente contenido y alojado afectivamente por la pareja y su grupo 

conviviente, siendo manifiesto su interés por continuar siendo parte de dicha
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dinámica y estructura familiar".

3) Con fecha 2 de marzo de 2020 comparece la Sra. M.E.T. quien 

manifiesta que lo hace en virtud de una citación que le había llegado, pero que 

no pudo conseguir abogado para la audiencia. Que ella quiere dejar constancia 

que sabe que la audiencia es para la adopción de J.R que vive con sus padrinos 

hace 7 años. Que ella esta de acuerdo porque sabe que su hijo esta bien con ellos y 

ella puede mantener contacto con él cuando desea. Que los padrinos de J. no le 

hacen ningún tipo de problema para verlo. Que ella eligió en su momento que 

lo cuidaran porque ella no podía. Que le pareció que al ser los tíos y padrinos eran 

lo mejor para J. Que ella ahora esta en pareja. Que tiene  dos hijos Jony y Abril. Que 

se conocen con R. Que tienen vinculo entre ellos. Que lo único que desea es que 

en la adopción se deje a salvo el derecho de ella como mamá de verlo y tener 

contacto con R. y el derecho de sus hermanos de seguir siéndolo.  

En dicho acto se concedió a la mismas el plazo de 5 días a fin que se 

presente en autos con el debido patrocino letrado a fin de ratificar o rectificar lo 

manifestado bajo apercibimiento de resolver con las constancias de autos y asimismo 

se la derivó a la Secretaria general  con el objeto que tenga bien otorgar patrocinio 

letrado correspondiente y, dado que no se presentó en el término respectivo, se le dió 

por decaído el derecho.  

4) Seguidamente  se expide la asesora de menores  indicando que..."
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 Aquí su tíos paternos, solicitan se declare su guarda con fines adoptivos con relación 

a su sobrino, ya que la historia vital del niño J.R.F. los une en lazos afectivos de amor 

solidaridad y pertenencia familiar, por encima de cualquier vinculo jurídico de esta 

naturaleza que pudiera relacionarse con otros parientes colaterales, es decir, lo que se 

ha generado durante todo el tiempo transcurrido hasta el momento, es una inequívoca 

relación de padre y madre a hijo.  Sumado a ello, y conforme el procedimiento 

antes mentado, queda acreditado que poseen una guarda evolucionada y consolidada.              

Además del factor tiempo, lo cierto es que el niño hoy tiene 10 años. Es 

por ello, que ante esta realidad, se aconseja no innovar,  en base a razones de 

estabilidad “…evitando así nuevos conflictos cuyas consecuencias resultan 

impredecibles…” (del Sr. Procurador Fiscal, SCJN; Fallos 328:2870, S. 27/5/2015, 

pág. 7, in re “M.M.S s/ Guarda”), ya que todo cambio implica un trauma para el niño 

y a fin de otorgar estabilidad a una situación que hoy se muestra beneficiosa para su 

bienestar, debería acreditarse su inconveniencia o algún daño mayor o más grave y 

nada de esto se acreditó, por lo que forzoso es concluir en la inconveniencia en tal 

contexto, de innovar en la realidad de vida actual de J.R.

     Por su parte, esto tiene correlato y base en el llamado principio de 

estabilidad, el que se funda en la intención de evitar que los niños atraviesen cambios 

bruscos, a raíz de situaciones de abandono y desamparo o alejamiento y la separación 

de alguno de sus padres o familiares afines de su contacto diario y que conserven en
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caso de ser positivo el entorno, las costumbres, los hábitos, en definitiva la

organización familiar más beneficiosa.

               Al no existir motivos graves o poderosas razones que aconsejen innovar a la

luz del interés superior del niño;  mantener la situación consolidada, respetando el

actual centro de vida del niño es lo mas adecuado a la coyuntura actual (arts. 3 de la

ley 26.061; arts. 615 y 706 del CCCN; v, Leanding case, “Fornerón vs. Argentina”

pág. 81; art. 15 Const. Pcial - cfr. Mizrahi, Mauricio, "Responsabilidad parental",

págs. 369/370. Editorial Astrea, 2016).

     En el mismo sentido, cabe resaltar que los peticionantes no se hallan

comprendidos dentro de las restricciones que contempla el art. 601 del C.C.y C.N. En

segundo lugar cabe poner de resalto que los peticionantes se hallan dentro de las

excepciones previstas por el art. 611 del C.C. y C.N. esto es …”Existe un supuesto

mas, contemplado en el art. 611 CCyC como excepción al principio general de

absoluta prohibición de las entregas directas, y es al relativo a los parientes que, bajo

ciertas condiciones comprobadas judicialmente, podrán ser adoptantes del niño que le

fuera entregado sin intervención administrativa o judicial por los progenitores. Esa

posibilidad fáctica será analizada bajo el prisma del interés superior del niño y según

los antecedentes, realidad familiar, vínculos, intensidad de las relaciones

interpersonales, cumplimiento de requisitos y posibilidades concretas…(Codigo Civil

y Comercial de La Nación Comentado-Tomo II -Infojus 2015 -Marisa

Herrera-Gustavo Cramelo - Sebastian Picasso pag. 402 punto 2.2 anteultimo y ultimo
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párrafo.) ; …”transcurridos los plazos máximos se recurrirá a la tutela o

eventualmente a la adopción. Por lo tanto, también en estos casos de guarda judicial

o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental a favor de un pariente se

debe recurrir al proceso de adopción (declaración de situación de adoptabilidad y

posterior proceso de adopción propiamente dicho)”... (Codigo Civil y Comercial de

La Nación Comentado-Tomo II -Infojus 2015 -Marisa Herrera-Gustavo Cramelo -

Sebastian Picasso pag. 418 punto 2.4.2).

       El caso amerita decisiones que impidan no incurrir en un exceso formal y

casuístico manifiesto que conculca con la dinámica de los principios procesales del

moderno derecho de familia, la flexibilidad de las formas, el principio de oficiosidad,

de buena fe y que la realidad fáctica sea traducida a la realidad jurídica.

       Frente a la coyuntura antes descripta, se procura resolver en favor de las

personas vulnerables en razón de su edad (art. 3 y 5 de la ley 26.061), dando una

respuesta jurídica que resulte de la Constitución, respuesta basada en valores que la

ley sustenta y el intérprete acepta y que atiende a las peculiaridades del caso y arriba

a una interpretación conciliatoria sin ignorar que, como refiere el maestro Bidart

Campos, "...no todos los derechos se refieren a bienes jurídicos de igual valiosidad".

     Por todo lo expuesto, considerando que  el interés superior del niño

involucrado constituye el paradigma que orienta la legislación en materia de

menores, y ha de guiar la delicada decisión del caso ahora examinado (arts. 31 y 75

inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del
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Niño; art. 4 de la Ley 13.298); entendido éste como "el conjunto de bienes necesarios 

para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor 

dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, 

analizado en concreto (...) Máxime cuando en materia de menores todo está signado 

por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la 

inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en 

algo pertinente". SCBA LP C 118315 S 27/05/2015 Juez PETTIGIANI (OP) 

Carátula: R. , M. M. S/ Guarda"; corresponde declarar al niño J.R.F., en 

SITUACION DE ADOPTABILIDAD respecto de su progenitores  (Art. 607 inc 

"b" - del C.C y CN - Ley 24.779 - ley 14.528; 75 inc. 22 de la Const. Nacional; art. 

3, 20 y conc. de la CIDN - Ley 23.849 ).

Consecuentemente, deberá concederse la guarda con fines adoptivos del 

niño J.R.F.,  a sus tíos Estela C.G.y Hernan A.F. (arts. 613, 614 del CCyCN, 

Art. 20 de la Ley 14.528 y art.3 y ccds. de la CDN).

A ello debe sumarse que desde la perspectiva reseñada ut-supra y la 

normativa vigente, "el art 611...prohibe la entrega directa y la invocación  de la 

subsiguiente guarda de hecho nacida a partir de ese acto. La única excepción 

contemplada por la reforma guarda relación con la valoración puntual, relativa al 

caso concreto, de la preexistencia de un vínculo de parentesco que justifique la 

guarda de hecho invocada, desplazando de plano  la existencia de mecanismos
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contractualistas o comercialistas en relación al niño y su condición de sujeto de

derecho (art. 3° CDN: art. 3° Ley 26.061)" (Tratado Dcho de Flia. Tomo III pag 309

A. Kemelmajer de Carlucci, M. Herrera y N.Lloveras).

      Con relación al planteo de inconstitucionalidad formulado  respecto de los

arts. 611, 600 inc. h y 634 C.C. y C, art. 16 Ley de Adopción 14528, no  resulta

procedente tal planteo, atento a que: "...toda medida que se adopte, debe ser

respetuosa de los derechos humanos, apoyada en el conocimiento de la ley en su

función docente, y con la finalidad de que sea vehículo ideológico para modificar

conductas imperantes en el seno de la sociedad, con un alto componente cultural que

justifica la impunidad de situaciones irregulares en falsos conceptos de protección

hacia todo menor, se sustenta a modo de un proceso de concientización de los valores

que están en juego. A más , de explicitar los beneficios que aporta el respeto

voluntario  de la norma porque el modo de vinculación contrario a la ley sin la

intervención del juez perjudica la efectividad y realización de los derechos de los

niños y los derechos humanos (Grosman, Cecilia "La sociología Jurídica aplicada al

derecho de familia", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pag. 28").

     Que el planteo de inconstitucionalidad se dirige a normas cuyo espíritu

primordial justamente es proteger el interés superior del niño, normas que  no se 

encuentran  en colisión con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales

(art. 75 inc.22 C.N.).
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      Nuestra Excma. Cámara Departamental al respecto ha dicho: "...El control

de constitucionalidad de las leyes y normas que incumbe a la judicatura no importa la

posibilidad de que los jueces sustituyan el criterio de los órganos de gobierno, en

cuanto a la conveniencia y eficacia que los mismos efectúan en ejercicio de las

facultades que, en principio les son privativas; razón por la cual, la

inconstitucionalidad de aquellas sólo corresponde que sea declarada cuando la

repugnancia a la cláusula constitucional que se invoca sea manifiesta y la

incompatibilidad inconciliable. Ello, por tratarse de un acto de suma gravedad

institucional, considerado como última -ratio- del órden jurídico..." (CC0002 QL

5719 RSD-182-2 S 17/10/2002).

Veáse que en el caso en particular si bien la progenitora no ha procedido

a ratificar su declaración, no por ello es menos cierto que la haya efectuado, y refiere

precisamente que sabe que el niño se encuentra con sus tios y que lo visita y solicita

que continúe teniendo vinculo con sus otros hermanos y le permitan verlo. 

CONSIDERANDO:

1) Que al resolver casos como el presente y tal como ha puesto de resalto

la jurisprudencia, el punto de partida de todo análisis ha de ser la Convención

Internacional de Derechos del Niño y en particular  "interés superior del niño" al

que hace referencia el articulo 3  como pauta de decisión ante un conflicto de

intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a su protección.
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Este principio proporciona un parámetro que permite resolver las

cuestiones que acontezcan y afecten al  niño y  los adultos que lo tienen bajo su

cuidado y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para

aquéllos. De esta manera, debe, siempre , prioriza el intéres de los niños

involucrados en un proceso judicial como sujetos plenos de derechos, esto sin

perjuicio de reconocer en cada caso las propias necesidades y la aceptación de los

derechos de quienes no pueden ejercerlos por sí mismos (conf. Ac. 84.418, sent. del

19-VI-2002; Ac. 87.832, sent. del 28-VII-2004; C. 100.587, sent. del 4-II-2009).

De esta forma queda claro que el objetivo "interés superior del niño" es

garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la

CDN y el desarrollo holistico del niño, abarcativo de su aspecto físico, mental,

espiritual, moral, psicológico y social.  (conf. Comité de los Derechos del Niño,

Observación General nº 5 [2003] sobre medidas generales de aplicación de la

Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 12; Observación General n° 12

[2009] sobre el Derecho del niño a ser escuchado, párr. 2; y observación General n°

14 [2013], cit., párr. 4) y puede ser definido como el conjunto de bienes necesarios

para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un

menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica

determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del

menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración

dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta
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cada caso (Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998; Ac. 73.814, sent. del 27-IX-2000; Ac.

79.931, sent. del 22- X-2003), máxime cuando en materia de niñez todo está signado

por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no

serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro

transformarse en algo pertinente (Ac. 66.519, sent. del 26- X-1999; Ac. 71.303, sent.

del 12-IV-2000; Ac. 78.726, sent. del 19-II-2002).-

2) El bienestar de los niños y jóvenes  en un sentido amplio, abarca no solo

sus necesidades materiales, físicas, educativas, culturales, espirituales y emocionales

básicas, sino también  su necesidad de afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad

y proyección.  Para ello, debe tenerse en cuenta, en la medida en que sean

pertinentes para la situación de que se trate, (i) la opinión del menor, (ii) su identidad,

(iii) la preservación del entorno familiar y mantenimiento de sus relaciones, (i) su

cuidado, protección y seguridad, (v) su situación de vulnerabilidad, (vi) su derecho a

la salud y a la educación (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación

General nº 14 [2013], cit., párr. 52).-

Así, la evaluación y aplicación de este principio es una actividad singular

que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de

cada niño o grupo de niños, como por ejemplo su edad, su sexo, su grado de

madurez, su opinión, su experiencia, su 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.
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Bajo estos lineamientos debe analizarse y juzgarse el caso concreto de 

J.R, con el fin de asegurar  el pleno goce de su  derecho a desarrollarse y crecer en 

una familia (arts. 5, 20 y preámbulo de la Convención),  sopesando las 

circunstancias de hecho antes descriptas  para determinar de qué manera tales 

derechos y las necesidades de los mismos puedan recibir el mejor amparo. En esta 

tarea se hace indispensable respetar la dignidad que sustentan como sujetos de 

derechos y de personas en desarrollo (arts. 9 de la ley 26.061; 33 de la C.N.);  la 

integridad física y psíquica (arts. 6.2 de la Conv. de los Derechos del Niño); el 

derecho a la identidad (arts. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño) desde 

una concepción dinámica del término, en cuya efectivización el lugar de acogida 

deberá tener en cuenta su situación vital y su actual entorno social (art. 20.3 de la C. 

de los Derechos del Niño);  la participación en el proceso de toma de decisiones de 

su destino familiar (arts. 5 y 12 de la C.D.N.) Conf.  voto del Dr. De Lazzari, en 

autos "A., J. M.; A., E. P.; A., M. D.; A., T. A.; A., K., A. y otros. Art. 10 Ley 

10.067.- Causa C. 102.655, sent. del 27-IV-2011.- 

3 Sentado ello y  teniendo en cuenta  que lo solicitado por los peticionantes 

colisiona con lo reglado por el nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nación en 

materia de adopción y guarda pre adoptiva, en cuanto lo solicitado importa un 

apartamiento respecto de la normativa general vigente  en materia de adoptabilidad y 

procesos de selección de postulantes es que deben resolverse las presentes 

actuaciones. 
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4 Como punto de partida debe dejarse aclarado que las presentes actuaciones 

se han iniciado bajo la vigencia del Código Civil, como así también se han adoptado 

decisiones judiciales en función de aquellas normas, por ejemplo el otorgamiento de 

la guarda provisoria a favor de la peticionante por el entonces juez competente; 

decisión que al momento de su adopción se encontraba conforme a derecho.-

El cambio de normativa no puede venir a romper con una situación de hecho 

que encontraba respaldo en la legislación vigente al momento de su adopción. 

Permitir tal circunstancia importaría un desconocimiento de la realidad y los vínculos 

afectivos existentes. 

Es por ello que construir el presente decisorio a la luz del actual orden 

normativo importará la confrontación normativa y tales controversias deberán ser 

resuelta de la forma más beneficiosa  al niño de  autos y teniendo como norte el 

intéres superior de J.R.

5 La legislación actual establece por una lado, que son los  Organismos 

Locales de Niñez quienes deben intervenir en los casos en que un niño se encuentre 

apartado de su hogar familiar. Su obligación es abordar la problemática para intentar 

revertir la situación fáctica que provoco el alejamiento de los niños de su familia de 

origen y  el juez, a instancia de la asesora, debe adoptar las decisiones necesarias para 

garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos del niño.  Se prevé la posibilidad 

de resolver la guarda a favor de los referentes afectivos o familia ampliada que ha 

asumido el cuidado y protección con la limitación temporal de 1 año, prorrogable por
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un periodo igual de tiempo y estableciendo la facultad del juez que, una vez vencido

el plazo, resolver la situación del niño mediante otras figuras que se regulen en el

código ( art 35, inc. 1, 2, 3 y 6 de la ley 13.298, art. 657, 638,  607 C.C y C N).

Por otro lado  dispone en el articulo  611 del Código Civil y Comercial de la

Nación que ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación

del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la

adopción. 

6) Si bien este es el marco normativo actual  no es menos cierto que  el

mismo Código Civil y Comercial de la Nación define la adopción como  "una

institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho del niño, niña y

adolescente 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" (Articulo 594 del C.C.y

C.N), por lo que no quedan dudas que la adopción  es una institución que se

construye y analiza a partir de los derechos del niño y no desde el lugar de los

adultos.

"...El andamiaje jurídico de la adopción en el nuevo ordenamiento civil, desde

la perspectiva genérica puntualizada, ha sido construido sobre la base de una fuerte

vinculación con la ley de protección integral de los derechos de la infancia y la

adolescencia Obsérvese que la articulación de un único proceso de adopción dividido

en tres etapas (declaración de situación de adoptabilidad, arts. 607 a 610, guarda con
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fines de adopción, arts. 611 a 614 y juicio de adopción, arts. 615 a 618) presupone la 

participación previa o simultánea del organismo administrativo que aplica la ley de 

protección integral y de la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda 

con Fines de Adopción  a los fines de la selección de la familia adoptante, si bien esta 

aseveración puede tener sus más o sus menos conforme se dé la situación de 

adoptabilidad" (conforme Sentencia del Tribunal Colegiado de Familia N°5 de 

Rosario. 7/9/2016 en autos "L..A S/ GUARDA PREADOPTIVA). 

En ese marco quedan comprendidas las causales de declaración de situación 

de adoptabilidad que prevé el artículo 607 del Codigo Civil y Comercial de la Nación 

y que tienen como común denominador una situación actual o potencial de grave 

vulneración de los derechos fundamentales de los niños y jóvenes sujetos a tutela 

estatal. 

En autos ha de recordarse que la abuela materna de  J.R. es quien solicita 

ayuda a los peticionantes para la crianza del niño, quienes en ese momento 

asumieron el compromiso de velar por el bienestar físico del mismo. 

En estos supuestos, es la autoridad judicial quien se encuentra facultada a 

dirigir el proceso y, en este caso por vía procesal que resulte más beneficiosa a los 

derecho del   niño sujetos a un proceso y, en particular por medio de la vía adoptiva 

cuando la desprotección  moral o material de la familia de origen resulta evidente, 

manifiesta y continua en pos de asegurar y garantizar el derecho reconocido 

constitucionalmente al niño de crecer en el seno de una familia que lo contenga
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afectiva y materialmente y le dé, de esta forma, su pleno desarrollo. (arg arts 75 inc

22 CN; arts. 3 y cdtes CDN)., poniendo fin de esta manera a una situación de

indefinición y provisoriedad que de mantenerse en el tiempo no harían más que

agravar la vulneración de sus derechos.  (art. 607 inc. “c”   del Código Civil y

Comercial de la Nación. - Ley 24.779 y Ley 14.528 -). Por lo que verificada la

situación fáctica contemplada en el articulo 607 inciso "c" del Codigo Civil y

Comercial de la Nación corresponde así declararlo y avocarse al proceso de 

selección de la familia adoptiva situación que en autos importa un proceso diferente. 

7) La problemática de la selección de quién es la persona, el matrimonio o la

unión convivencial que será la familia adoptiva de un niño o niña en situación de

adoptabilidad es ciertamente compleja. No cabe duda alguna que el Código privilegia

como método de selección al que prevé la participación del registro de adoptantes.

Ello puede inferirse no solo del artículo 613 del Código Civil y Comercial de la

Nación  -que es específico en esta área- sino de la lectura del inciso b) del artículo

600 del mismo cuerpo legal  que eleva a la inscripción en el registro a la categoría de

requisito para ser adoptante, del inciso h) del artículo 634 del Código Civil y

Comercial de la Nación por el que se establece la nulidad absoluta de la adopción

obtenida en violación a las disposiciones referidas a la inscripción en el registro de

adoptantes, como así también del inciso c) del artículo 609 que pauta disponer en la

sentencia de declaración de situación de adoptabilidad la remisión del o los legajos

seleccionados por el registro de adoptantes y el organismo administrativo que
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corresponda, a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de

guarda con fines de adopción. ( conf.  Sentencia del Tribunal Colegiado de Familia

N°5 de Rosario. 7/9/2016 en autos "L..A S/ GUARDA PREADOPTIVA).

El artículo 613 ordena al juez seleccionar a los pretensos adoptantes de la

nómina remitida por el registro de adoptantes. El segundo párrafo le indica pautas

para la selección desde la perspectiva de “asegurar de un modo permanente y

satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente”. Así, debe tomar en

cuenta las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los pretensos

adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus

motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al

derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente. 

8) La intervención del registro de adoptantes y de la autoridad administrativa

de aplicación de la ley de niñez es una modalidad de selección pensada para 

preservar integralmente los derechos de niñas y niños, aporta transparencia si el 

registro es debidamente gestionado, aleja y obstaculiza todo tipo de negociaciones 

espurias entre progenitores y guardadores. Por lo tanto resulta razonable interpretar 

que, en el caso concreto, el interés superior de J.R no se encuentra reflejado en una 

aplicación literal y dogmática de los preceptos normativos antes mencionados. Ya ha 

sostenido nuestro más alto Tribunal que "... el niño no constituye una

cosa que a modo de premio se otorga a quien lo va reclamando por el mero hecho 

de ocupar un lugar preferente en una extensa fila o simplemente por orden de
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aparición. No se trata aquí de consagrar mecanismos automatizados que reparten

objetos fungibles, sino de la entrega de seres humanos únicos e irrepetibles que no

pueden estar sujetos al vaivén de avances y retrocesos legislativos y administrativos

porque cada uno de estos deja secuelas imborrables en su psiquis. Si se

instrumentaliza al niño para preservar una supuesta intangibilidad del orden que

fija el Registro se invierten los valores y lo que en definitiva se consagra es el

interés superior del Registro y no de la criatura (voto del Dr. Pettigiani, causa Ac.

84418 "A.S. Art. 10 Ley 10.067 del 18 de Junio de 2002).

Cabe aquí recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

sostenido que “a los fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción,

el requisito de la inscripción en el Registro Único de Aspirantes no puede

constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual,

pues, al tratarse de la construcción de un sistema de protección civil y protección

social en beneficio de la sociedad y de la niñez, debe ser interpretado y aplicado

con arreglo al principio rector, a la piedra fundamental en la que reposa la

protección integral de los derechos del niño, cual es el interés superior de éste, que

orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias (CSJN,

16/9/2008, La Ley 2008-F, 59).

9) La prohibición de ponderación de las guardas judiciales  en el marco de

una adopción es una norma calificable al menos de inelástica. En este punto el

Código desconoce la riqueza y variedad de los vínculos humanos y también se coloca
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un poco más allá de las propias normas de la Convención Internacional de los

Derechos del Niño en tanto y en cuanto obliga al juez a desestimar lo cotidiano en la

vida de un niño, es decir, la realidad de ese niño o esa niña en particular. La norma,

tal cual está escrita, no tiene válvula de escape y bloquea la mirada del juez

sobre aquellos casos donde los vínculos de hecho construidos por los propios

niños y sus referentes  son la voz cantante del derecho.

En el caso de  autos   exponer al niño a un proceso de vinculación con

postulantes que sean desinsaculados del listado del Registro Central  importaría

exponerlo a una nueva situación traumática de perdida de afectos a

consecuencia de una decisión judicial que no garantizaría que la entrega a una

nueva y desconocida familia que adoptaría al niño seria el mejor modo de

satisfacer las necesidades del mismo para la formación de su personalidad.

10) El derecho del niño a una tutela judicial efectiva obliga a que la

sentencia resuelva sobre su situación en un plazo razonable,  y, por otro lado, evitar

que el deber de asistencia del Estado frente a un niño abandonado por su

familia de origen se limite a decisiones provisorias que provocan un estado de

incertidumbre y falta de estabilidad, pues ello sólo podría importar prolongar

incausadamente la indefinición de la situación del niño y vulnerar sus derechos

fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que

genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar

personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (arg. arts. 3, 7, 8,
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9, 12, 19, 20, 21, C.D.N.; 1°, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Constitución

nacional; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; VI, Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre

Derechos Humanos; 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y

Culturales; 23 y 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 8, 9 y

concs., ley 26.061; 1°, 11, 15, 36.2 y concs., Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y

concs., ley 13.298; 384, 474, 853 C.P C.C)

En este sentido, atento las constancias de autos, corresponde efectuar el 

análisis de las manifestaciones del niño de autos, siendo que este  no se limita al

mero hecho de escuchar sino a "poner atención para oir" importa prestar atención,

observar, escuchar constatar, analizar. Es poder distinguir la mera manifestación del

deseo latente en las expresiones del niño como sujeto activo en este proceso. 

Es decir, a mayor grado de madurez y desarrollo, mayor debe ser el

grado de participación en procesos, como el de autos, donde se esta eligiendo quienes

ejercerían en el futuro la responsabilidad de contenerlo, cuidarlo y protegerlo.

Sumado ello al excesivo transcurso del tiempo sin que se hayan

evidenciado genuinas modificaciones relevantes en la conducta materna  que

permitan una auspiciosa revinculación con su hijo se impone concluir que no resulta

posible, en aras del actual superior interés del mismo, sino hacer lugar al pedido

de adoptabilidad y guarda con fines de adopción y a tales fines declararse 

inaplicable  el artículo 611 del Código Civil y Comercial en cuanto prohíbe
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considerar la guarda judicial  para una eventual adopción y  el procedimiento 

pautado en el artículo 613; articulo 600 inc "B", articulo 634 inc "h" y 609 inc 

"C" del Código Civil y Comercial de la Nación..

Por ultimo, destáquese que en el caso particular los hechos se han dado de 

modo tal que la sentencia a dictarse no hará más que reflejar la realidad cotidiana del 

niño  en tanto y en cuanto  ha sido incorporado al grupo familiar de los peticionantes 

gozando de estado de hijo de los mismos. 

En consecuencia, de conformidad con las citas legales, jurisprudenciales y 

atendiendo fundamentalmente al  interés superior del niño de autos (art. 3 de la CIDN 

- Ley 23.849 -)

FALLO:  PRIMERO  Declarando inaplicable para el caso de autos los 

artículos 611, articulo 613,  el articulo 600 inc "B", articulo 634 inc "h" y 609 inc "C" 

del Código Civil y Comercial de la Nación  y en consecuencia declarando al niño 

J.R.F. con DNI - hijo de M.E.T. con DNI - en SITUACION DE 

ADOPTABILIDAD  respecto de su progenitora  (Articulo. 607 inc "c" - del 

Código civil y Comercial de la Nación- Ley 24.779 - ley 14.528; 75 inc. 22 de la 

Constitución. Nacional; art. 3, 20 y conc. de la CIDN - Ley 23.849 ).- 

SEGUNDO:  Concediendo la guarda pre adoptiva del niño J.R.F. a favor 

de los Sres. E.C.G. con DNI - Y H.A.F. con DNI -.  Dando por cumplido el 

plazo de 6
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meses que dispone el articulo 614 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

TERCERO: Habiéndose concedido el beneficio de litigar sin gastos a los

peticionantes en los autos que tramitan bajo el nº 103757, hágase  extensivo el

mismo a los presentes. 

CUARTO: Sin imposición de costas atento la materia de autos (arts 68 y 69

del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE.

Dése de alta el nuevo estado registral en el Banco de Identidad de Niños,

Niñas y Adolescentes dependendiente de la Secretaria De Servicios Jurisdiccionales 

De La Suprema Corte De Justicia De La Pcia. De Bs. As   Registro Central De

Aspirantes A Guardas Con Fines De Adopcion a cuyo fin, líbrese oficio en la forma

de estilo.-

 GONZALO A. LÓPEZ CARDOSO

JUEZ
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