
"F.L,,T.J. s/ ABRIGO" Expte. LZ-3094-2014. -Reg. Sent. Nº: ...

Banfield.-

AUTOS Y VISTOS:
       De la presente causa caratulada "F.L.,T.J. S/ ABRIGO" Expte. 

LZ-3094-2014, que tramita por ante éste Juzgado de Familia Nº 2 del 

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

Secretaria Única, a efectos de resolver la situación jurídica del niño 

T.J.F.L., debiendo dictar SENTENCIA, atento el llamamiento de autos 

dispuesto a  fs. 486 y;  

RESULTANDO. ANTECEDENTES: 
I.- Se inician las actuaciones por la intervención del Servicio 

Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Ingeniero 

Budge - Lomas de Zamora, y en virtud de lo dispuesto por el art. 35 bis de 

la ley 14537, el día 11 de Febrero de 2014 se ha adoptado una medida de 

abrigo en relación al niño T.J.F.L..- 

Surge de fs. 2/4 que el Servicio Local de Lomas de Zamora, toma 

intervención a raíz de una sospecha de maltrato infantil en perjuicio del niño 

de autos.-

       Es así que en el informe inicial obrante a fs. 8, en el cual se 

recibe una solicitud proveniente del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, 

donde aproximadamente hace dos meses T. fue llevado por su madre 

Clara L., por presenta un cuadro febríl, según los informes realizados por 

el Hospital, el niño queda internado por presentar múltiples fracturas, sin 

poder precisar el origen de las mismas (no eran recientes).-

       Posteriormente se presentan ante el Servicio los Sres. Clara 

L., Javier F. y la madre de Clara, Sra. Casimira S. junto a su pareja 

Isabelino R., a quienes se les pregunto sobre lo sucedido con el



niño, respondiendo la Sra. Casimira que no sabe que pudo haberle pasado, 

pero que Clara su hija, es víctima de violencia de genero por parte del Sr. 

F. y que podría haberse involucrado al niño en laguna de las peleas.-

       Asimismo, surge de la copia de la Historia Clínica acompañada a 

fs. 13/17, que el niño padeció múltiples fracturas de radio distal izquierdo, 

femur izquierdo proximal y distal, callos costales, múltiples en cráneo. Por 

otra parte surge de la TAC evidencia de colección subdural bilateral.-

       A fs. 28 se presenta la Asesoría de Incapaces N°1, donde solicita 

un informe al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, donde 

se instruyen las actuaciones "N.N. s/ Averiguación de Ilicito".-

       A fs. 36 la Asesoría informa que procedió a tomar intervención en 

los autos caratulados "F.T.J. s/ Lesiones Graves, en trámite ante la UFI N° 

1 Departamental.-

       A fs. 37 se decreta la Legalidad de la Medida de la presente 

Medida de Abrigo.-

       A fs.  40 el Servicio Local mantiene una entrevista con la Sra. Clara 

L., quien manifiesta que el bebé ha tenido "Golpes Caseros", y que 

tanto en el Hospital Allende como en el Gutierréz fue maltratada por los 

profesionales. Asimismo, manifiesta que un día llego apurada a la casa y 

golpeo la cabeza del niño contra el borde de la cama.-

       A fs. 42 informa que el lugar de cumplimiento de la presente 

Medida de Abrigo, se llevara a cabo en el domicilio de la Sra. Silvana 

Mendoza (perteneciente a Hogares de Belén).-

       A fs. 49 se presenta la Sra. Clara L., con el debido patrocinio Letrado 

del Dr. MICHAUX SEBASTIAN RODOLFO y constituye domicilio.-

       A fs. 63 se fija audiencia en los términos del art. 12 de la ley 

14.528, a efectos de que se presenten los Sres Javier F. y la Sra. Clara L..-

       A fs. 64 se dispone la Guarda Institucional en Hogares de Belén 

(Familia Mendoza).-



       A fs. 71 surge el acta de incomparecencia de los progenitores del 

niño a la audiencia dispuesta en los términos del art. 12 de la Ley 14.528, 

encontrándose debidamente notificados (V. fs. 68/70).-

       A fs. 136/139 el Servicio Zonal de Lomas de Zamora, solicita se 

declare en situación de Adoptabilidad al niño T.J.F.L., ello en virtud 

de circunstacias que hicieron imposible la implementación de 

estrategias para propiciar mejoras en el vínculo con la familia de origen, es 

que se solicita se resuelva en dicho sentido.-

       A fs. 246/250 el Asesor de Incapaces N° 1 solicita se declare la 

situación de Adoptabilidad del niño de autos.- 

       A fs. 252/254 la Magistrada oportunamente a cargo de este 

Juzgado, dicta Sentencia decretando en estado de Abandono y 

Adoptabilidad del Niño de autos.-

       A  fs. 309 se comunica a la Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales 

el fallo dictado en autos y se solicita la remisión de un listado de postulantes, 

el cual se encuentra agregado a fs. 319/322.-

       A fs. 323 se libran oficios a distintos Juzgados de familia a efectos 

de que remitan Legajos de Postulantes para el niño de autos.-

       A fs. 330 se fija audiencia a efectos de que comparezca T.J. y 

sus guardadores.-

       A fs. 332 se lleva adelante la audiencia antes dispuesta de la que 

se desprende lo siguiente: "En la ciudad de Banfield, 30 de Marzo de 2017 

las  horas, comparece ante S.S Juez a cargo del Juzgado de Familia N° 2 

del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Dr. José Luis Cociña, en mi 

presencia en calidad de Auxiliar Letrada, la Sra. Silvana Alejandra Mendoza 

quien acredita su identidad con D.N.I N°- y el Dr. Alejandro San Juan, 

Auxiliar Letrado de la Asesoria de Incapaces N°1 Deptal.  Abierto el acto 

por su S.S se conversa sobre el estado actual de T. La Sra. Silvia manifiesta 

que el niño lleva una vida normal con los cuidados necesarios acorde a 

su  edad.  Que el niño está con ella desde que salió del Hospital.



Agrega que tenia pensado hacer una presentación para que pedir la guarda 

de T.. Acto seguido el Dr. Alejandro San Juan manifiesta que 

encontrándose firme  la sentencia dictada en autos,  solicita que se proceda 

con carácter urgente a la selección de un matrimonio para T.".-

       A fs. 333/356 se presentan la Sra. S.A.M. y el Sr. A.F.M., 

con el patrocinio Letrado del Dr. Martín A. Giandomenico, solicitando 

readecuar la presente demanda como GUARDA y posteriormente por 

promovido el Juicio de Adopción.-

       A fs. 357 se dio vista de dicha presentación al Sr. Asesor de 

Incapaces N° 1.-

       A fs. 359/360, se llevo adelante en la Asesoría de Incapaces, por 

intermedio de la Lic. CLAUDIA SICHETTI, un Informe Psicológico del que 

surge lo siguiente: "CONCLUSIONES: En el momento de realizar la 

exploración T. presenta una evolución favorable en relación a las 

distintas áreas que intervienen en el proceso psicoemocional. T. se 

encuentra integrado y adaptado a la familia M.- M. a quienes reconoce 

como sus padres. Su favorable evolución ha estado directamente 

relacionada con los cuidaos y la estabilidad en las acciones de protección 

que la Familia pudo brindarle. Apartar a T. de éste núcleo Familiar, 

provocaría un fuerte impacto en su estado emocional con consecuencias 

directas en su estado emocional con consecuencias directas en su salud 

física".-

       A fs. 381 se lleva adelante una pericia Psicológica en los estrados 

de este Juzgado, de la que surge lo siguiente: "El  presente  informe se 

realiza en base al Método de Exploración Clínica administrado  a  través  de 

la Entrevista Psicológica.

       Se presentaron la Sra M.,S.A., con DNI -, de 39 años de 

edad, ama de casa. Y el Sr. M.A.F., con DNI -, de 52 años, remisero.

 En la entrevista con ambos pretensos guardadores,  estos  se



comportaron de forma colaboradora y procedente.
 Comparecieron en adecuadas condiciones de higiene y vestimenta. 

       Del material de dicha entrevista surge que se encuentran en una 

relación de concubinato de 19 años de convivencia, fruto de la cual han 

nacido tres hijos: R. de 20 -quién ya no convive con ellos-; A. de 19 y A. de 

15 años, que conviven con ellos. De hecho A. los acompañó hasta 

estos estrados junto a T..

 Refirieron haber conocido al causante debido a la colaboración de la 

Sra. M. en un "Hogar de Belen" donde se encontraba alojado.  Que debido 

a los continuos cuidados de su salud que T. necesitaba, se fue 

estableciendo entre ellos un muy fuerte vínculo. Lo que determinó que , a 

los fines prácticos de los cuidados, el niño terminara conviviendo con ellos, 

desde hace más de 3 años.

       En el discurso demostraron tener un profundo conocimiento de las 

atenciones que necesita T. y ambos se mostraron profundamente 

comprometidos en el cuidado del niño.

       La Sra. M. expresó que el niño recibió el alta neurológica en el 

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, en el mes de febrero. Ambos 

comentaron que debían llevar al niño a control neurológico de forma 

mensual.

       La Sra. M. refirió haber intentado inscribir en un Jardin de 

Infantes a T., pero no pudo hacerlo debido a que aún no tiene 

documentos habilitantes a tal fín.

       Posteriormente se hizo ingresar a T., quién había quedado 

afuera esperando junto a A.. 

       El niño se mostró comunicativo y rápidamente se referenció en los 

pretensos guardadores con el apelativo de "mamá" y "papá". Se refirió a los 

otros hijos de la pareja con el apelativo de "mis hermanos".

       Durante la entrevista no se observaron signos patognomonicos, 

que les impidan el ejercicio de la paternidad, en los entrevistados".-



Conclusiones: De acuerdo al material recabado se puede inferir que T. se 

halla completamente integrado al grupo familiar, al que vivencia como 

propio, siendo vistos por el niño los adultos entrevistados como sus figuras 

parentales.

 Estos dieron muestras de gran compromiso en el cuidado de 

T.

       Los mismos no presentaron al momento de la entrevista signos de 

patología inhabilitante para el ejercicio de la paternidad". 

 A fs. 411/412 se lleva adelante el informe Socio-ambiental en el 

domicilio de los Guardadores, del que se desprende lo siguiente: "La que 

suscribe Perito Trabajadora Social Liliana Elisabet González designada en 

autos caratulados "P.L.T.J. s/abrigo", Expediente N°115878 tiene el 

agrado de dirigirse a Ud. a fin de elevar el siguiente Informe Socio-Ambiental 

que le fuera solicitado. 

Datos personales del niño: 

P.L.T.J., nacido el - de - de 2013 en la localidad de Lomas de Zamora, 

asiste a Jardín de Infantes.

Grupo conviviente: 

A.S.M., nacida el 13 de noviembre de 1978 en la localidad de Quilmes, 

secundaria incompleta ler ario, ama de casa, estado civil: soltera. 

Concubino de A.: A.F.M., nacido el 31 de julio de 1964 en la localidad 

Hijos de la pareja: B.A.M., 20 arios de edad, estudiante 4to ario, trabaja 

como recepcionista en una remiseria. 

A.A.M., 16 arios de edad, estudiante 1er ario. Progenitor de la Sra. Al.: 

B.A.M., 73 arios de edad, nacido en la provincia de chaco, primaria 

completa, jubilado. 



Aspecto habitacional: La vivienda es de la familia, es una constuccion de 

caracterísitcas humildes, emplazada dentro dela Villa Itatí. De mampostería 

con techos de chapa y piso de cemento. 

 Tiene cuatro dormitorios, comedor, cocina, y bario externo, precario. 

       El mobiliario es sencillo el indispensable, las condiciones de orden e 

higiene son propias a las características de estas viviendas. 

 Posee agua corriente, luz eléctrica por sistema de enganche, gas 

envasado y pozo ciego. 

Entrevista: 

       Se mantiene la entrevista con A., ya que el niño se encontraba en el 

Jardín de Infantes N° 903 de Bernal, en turno mañana, al cual 

comenzó a asistir este ario, realizando luego de su adaptación jornada 

jornada completa.- 

       Relata que T. se encuentra con ella porque era integrante de los 

hogares de Belen de Quilmes, ahora se pasó a Estrellas del mañana, 

actividad que realiza desde hace nueve años, acogiendo en forma transitoria 

a niños derivados de los Juzgados. 

       Es así que llega el niño con ella hace cuatro arios y medio, cuando 

contaba con seis meses de edad, se encontraba en el Hospital Gutierrez y al 

darle el egreso, ella lo acoge en su hogar a la espera de la decisión del 

Juzgado, explicando que ya había tenido otros niños, y que antes de llegar a 

cumplir un ario, los niños eran egresados. No pasó lo mismo con T., 

siendo que se ocupo de todo lo concerniente a su salud, realizando 

tratamientos ya que tenía una válvula en la cabeza, cree que debido a los 

maltratos que sufrió. Agrega que comenzó caminar en forma tardía, al igual 

que adquirir el lenguaje, tuvo algunos cuadros convulsivos que fueron 

desapareciendo con tratamiento. 

       Mantuvo controles estricto en su salud y todo lo que los médicos le 

han requerido, siendo que ahora es un niño normal que puede realizar 

actividades como sus pares, teniendo como única precaución no realizar



deportes de contacto. En cuanto a la válvula, le han dicho que harán el 

recambio cuando crezca. Refiere que fue llamada desde el Juzgado en 

noviembre del año pasado, justo cuando ella iba a iniciar la guarda del 

pequeño a los fines de tener un marco legal sobre el mismo. 

       Se incorpora luego el padre de la Sra. A., quien en forma 

afectuosa habla de T. contando sus experiencias con el niño, 

mostrando los perritos que son de él, como así las travesuras propias de su 

edad, y como se muestra cariñoso con todos ellos, "nos compra a todos, es 

muy buenito". 

Conclusión: 

       La Sra. M. se muestra cuidadosa, responsable y contenedora en 

relación a las necesidades del pequeño T., observándose en ello el 

acompañamiento de su grupo familiar, el niño ha sido incorporado y 

reconocido por este sistema familiar como un miembro del mismo. 

No se ha detectado al momento de realizar la entrevista indicadores que 

presuman que el niño se encuentre en una situación de vulnerabilidad, 

pudiendo permanecer en su actual situación".- 

       A fs. 424 se lleva adelante la audiencia dispuesta por el Art. 12 de 

la CDN, de la que surge lo siguiente: "En Banfield, a los..17    de diciembre 

de 2018 siendo las 10:36:46 A. M.   comparecen ante la  Suscripta DRA 

BELEN LOGUERCIO   el niño   T.J.F.L.   con DNI -  quien comparece 

junto a la  Sra. S.A.M. (DNI -)  Abierto el  acto, se deja constancia 

se ha mantenido contacto personal con  el niño, dando cumplimiento  

con lo dispuesto por el art.12 de la Convención de los Derechos del Niño y 

arts. 26 tercer párrafo y 707 del C.C.C . T. se muestra como un niño muy 

activo, contesta a las preguntas efectuadas sin ninguna dificultad. Asiste  al 

jardín de infantes por la mañana,  en el día de hoy termino el ciclo 

escolar. Es retirado a la salida del colegio por su hermano o hermana y su 

abuelo. Se pone en conocimiento de la Sra. M. la prueba que se 

encuentra



pendiente de producción comprometiéndose a adjuntarla a la causa a la 

mayor brevedad.  Indica que T. se encuentra asistido por los  médicos del 

hospital Gutierrez. NO tiene en su poder ni el DNI del niño ni su partida de 

nacimiento; solicita autorización para su tramitación. En cuanto a su 

realidad biológica indica la Sra M. que el niño la desconoce 

comprometiéndose a  hacer saber a Tobago la misma  con la ayuda de un 

profesional".-

       A fs. 434/435 la Sra. M. acompaña los certificados de 

reincidencia, los que dan cuenta que no poseen antecedentes penales.-

       A fs. 443/446 se acompañaron las correspondientes declaraciones 

de los testigos propuestos, testimonios que fueran ratificados posteriormente 

a fs. 450/453.-

       A fs. 468 se lleva adelante una audiencia de la que surge lo 

siguiente: "En Lomas de Zamora, a los 12 de Diciembre de 2019  siendo las 

11.30 hs  comparece ante la Suscripta  DRA BELEN LOGUERCIO  el niño 

T.J.F.L.  que acredita su identidad con DNI - en compañía de   la  

SRA. S.A.M. (DNI -)el Sr. A.F.M. ( DNI -)  y la joven  A.A.M. (DNI -) 

presente  el DR ALEJANDRO SANJUAN. Abierto el acto el niño  explica que 

fue inscripto en Primer Grado, que ha ido a conocer la escuela que le 

gusto, varios amigos del jardín van a ir al colegio con el. Nos muestra del 

celular    las fotos de la fiesta de egresado del jardín. Acompañan en sobre 

cerrado informe de la psicóloga a la cual T. concurre. Nos cuenta el niño 

que sabe que tiene una mamá de la panza sin saber su nombre; pero si sabe 

que  Silvana es su mamá del corazón y que   no ha nacido de su panza 

como si lo han hecho sus hermanos.  El niño expresa espontáneamente 

querer conservar su apellido  F.L. . Los pretensos asumen el compromiso 

de seguir trabajando en el espacio terapéutico la realidad biológica  de T. 

y las circunstancias que dieron origen a la presente causa.  peticionan 

se los



autorice a tramitar el dni del niño y su partida actualizada de nacimiento; 

solicitan se resuelva la guarda con fines adoptivos".- 

       A fs. 470 se acompañan los informes del tratamiento psicológico 

que viene llevando adelante el niño de autos.-

       A fs. 481/481 bis, se acompaña fotocopia de Partida de nacimiento 

actualizada del niño T.J.F.L..-

 A fs. 484 se confiere vista a la Asesoría de Incapaces N° 1.-

       A fs. 485 dictamina el Sr. Asesor de Incapaces, prestando 

conformidad al otorgamiento de la Guarda con Fines Adoptivos del niño de 

autos a favor de los Sres. S.A.M. y el Sr. A.F.M..-

 A fs. 486 se llaman los Autos Para Sentencia.-.-

CONSIDERANDO:

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

autos a fs. 2/4, T. se encuentra bajo la guarda del matrimonio M.- M. 

desde hace mas de 6 años (desde los 5 meses de vida que el  mismo 

tiene); por la entrega del niño efectuada por parte del Servicio a la Sra. 

M. conjuntamente con su esposo, integrante de Hogares de Belén, 

reconociendo T. a estos últimos como figuras paterno-materno filiales-

II.-En autos nos encontramos ante una guarda de hecho, la que se ha 

ido gestando y consolidando desde hace mas de 6 años a la fecha por 

disposición del Organismo de NIñez interviniente.-

       De la simple lectura de los presentes actuados surge claramente que 

la guarda que actualmente ostenta el matrimonio  M.-M. ha sido 

consolidada con las distintas resoluciones judiciales que los otrora 

jueces integrantes de este Juzgado han dispuesto, las que a la fecha se 



encuentran firmes, y las que no han hecho otra cosa que convalidar la 

situación del niño en la familia nombrada; considerando por ello la Suscripta 

que en autos no se encuentra configurada la  situación planteada en el inc f 

del art. 2 del Acuerdo 3607.-

En tal sentido  corresponderá en este estado  analizar la solución que 

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

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

con normalidad dentro del ámbito jurisdiccional.- 

Para ello, resulta imprescindible para la Suscripta recordar que 

T.J.resulta ser sujeto de derecho en las presentes actuaciones  y por ende lo 

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

en relación a las consecuencias de aquellas  decisiones que los adultos 

han tomado  en su momento y que afectan al niño en el plano psíquico, 

afectivo, emocional y en su desarrollo psícosocial. Ello en total 

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

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

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

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

cuando los primeros no se encuentren inscriptos en los Registros 

respectivos, teniendo para ello en cuanta el  superior interes del  niño. Esta 

ponderación deberá partir  del análisis concreto de cada caso  (Wagmaister 

y Levy "El interes superior del niño. Adopción y guarda de hecho; ponencia 

XIII Conferencia Nacional de Abogados Jujuy abril 2000); en igual sentido 

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

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

Registro de Aspirantes constituía una herramienta creada al servicio del niño 

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

a la decisión judicial posterior.- 



En tal sentido tanto la Corte Nacional como provinciales han

relativizado el valor rígido del Registro frente a realidades de hecho

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

prevalencia del interés superior (art 3 CDN).- 

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

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

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

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

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

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

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

modificar situaciones de hecho respecto a personas menores de edad  y

mantener, en consecuencia., aquellas condiciones de equilibrio que

aparecen como más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas

consecuencias resultan impredecibles (conf doctrina Fallos 328:2870;

13/3/2007; a Nº418, L XLI 19/2/08).-

 En consonancia con los  lineamientos  en materia de adopción

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

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

adopción en toda la Provincia, ello en armonía  con el sistema de promoción

y protección  integral de los niños, niñas y adolescentes, articulando con  los

 organismos administrativos el procedimiento a seguir en dicha materia.-

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

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

principios rectores aportados por el derecho internacional de jerarquía

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

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

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



necesidades tanto afectivas como materiales, cuando  éstas no puedan ser

proporcionadas por su familia de origen ".-

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

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

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

que adopten las instituciones privadas, los Tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos deberán atender primordialmente

el "interés superior del niño".-

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

en cuenta, primordialmente, el beneficio de ellos. Entendiendo que deben

supeditarse los reclamos de las demás personas a este superior interés (art.

3.1 CDN), que se concreta en mantener un marco de estabilidad que le

permita una evolución favorable.-  

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

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

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

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

desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico

de su personalidad".-

 Este principio como estándar interpretativo amplio permite una

función correctora e interpretadora de normas , constituyéndose pauta  de

decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención

institucional destinada a proteger al niño.-

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

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

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

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

norma en análisis.-



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

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

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

física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su

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

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

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

cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una

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

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

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

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

aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los

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

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la

interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del

niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos

facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de

procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a

un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general,

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

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

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del

niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las

decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente

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

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

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

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

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



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

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

interés superior del niño debe ser una consideración primordial en la

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

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

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

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

importancia adecuada en cualquier medida que se tome. La expresión

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

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

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

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

menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios

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

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

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

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

reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El

interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en

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

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

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

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

general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del

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

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

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

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

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

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



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

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

superior del niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias 

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

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

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

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

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

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

 Ello, por cuanto el interés superior de T.J., se encuentra traducido en 

la permanencia y convalidación judicial en el seno de la familia compuesta  

por la Sra. S.A.M. y el Sr. A.F.M., quienes a  la fecha resultan para el sentir 

del niño sus progenitores; y sin perjuicio de que los mismos no su 

encuentran inscriptos en el Registro Central de Aspirantes Guardas con 

Fines de Adopción, demostrando que poseen la idoneidad necesaria 

para satisfacer las necesidades tanto afectivas, psicológicas como 

materiales del niño, respetando sus particularidades y asumiendo todas 

las responsabilidades inherentes a su cuidado.-  

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

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

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

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

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

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

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

manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario 

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

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



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

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

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

otorgamiento de la guarda con fines de adopción de T.J.F.L. a la Sra  

S.A.M. y al Sr A.F.M., por el plazo máximo de ley,  como la 

institución jurídica que encuadra la finalidad de proteger el derecho de 

T. a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le procure los 

cuidados y el amor tan  necesarios  para garantizar el pleno  desarrollo y 

ejercicio de sus derechos.- 

Por todo ello; habiéndose expedido el Sr. Asesor de Incapaces en tal 

sentido a fs. 485 y de conformidad con lo normado en los arts. 3, 20 y cctes 

de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 

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

18, 19, 20, 21 y cctes, ;  art. 15 y 36 CPBA; arts. 34, 36, 232 CPCC;  arts. 

35, 35 bis cctes y sgtes,  de la  ley 13298   y su Dec.Reg; 300/05 y 177/14;

RESUELVO:

1°).- OTORGAR la guarda con fines adoptivos, de T.J.F.L., DNI. N

° -, a la Sra. S.A.M., DNI Nº - y al Sr. A.F.M., DNI. N° -, por el plazo 

máximo de seis meses contados al día de fecha, importando ello la privación 

de la responsabilidad parental de la Sra. C.S.L., DNI. N° - y del Sr. O.J.F., 

DNI N°-, conforme  arts. 3, 20 y cctes de la Convención Internacional de los 

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

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



36 CPBA; arts. 34, 36, 232 CPCC; arts.35, 35 bis cctes y sgtes ley 13298 y 

su Dec.Reg; 300/05 y Dec177/14.-

2°).- Notifíquese lo resuelto precedentemente a la Sra. C.S.L., DNI. 

N° -y al Sr. O.J.F., DNI N°-, progenitores de T., mediante la 

publicación de edictos por el plazo de TRES días en forma gratuita.- 

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

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

que se celebrará el día  1 de octubre de 2020 a las 11 hs la que se 

celebrará mediante la aplicación Teams debiendo las partes denunciar 

en autos un mail en el cual recibirán la invitación a participar  de la mis 

a NOTIFIQUESE.- 

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

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

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

Modificatorias.- 

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Expídase el testimonio correspondiente.-

 BELEN LOGUERCIO 
 JUEZ

En    pase al ASESOR N° 1 . Cte.- 



En     libre Cédula a Sra. M., M. (Dra. BIANCHI).-

En   libré Edicto. Cte.-

En     notifique en Fase II al Registro Central de Adoptantes. Cte.-
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