
SENTENCIA DEFINITIVA 142/2019
Comodoro Rivadavia, octubre 25 de 2019.-
VISTOS:

Estos autos caratulados: “F., M. G. y OTROS S / DECLARACION DE
SITUACION DE ADOPTABILIDAD” Expte. 000146/2017 que tramitan por ante
este Juzgado de Familia N° UNO, Secretaría Única a cargo de la Actuaria;

RESULTA:
A fs. 110/115 se presentan los señores J. B. y M. G. F., por derecho propio,

otorgando apoderamiento especial a tenor de lo dispuesto por el art. 48 del CPr., y
solicitan la adopción simple del niño E. E. H., peticionando asimismo se disponga
la inscripción del niño con el apellido B. F.. Narran hechos los cuales tengo
presentes “brevitatis causae”, acompañan prueba documental y fundan en
derecho.

A fs. 2 luce agregado certificado de nacimiento del niño E. E. H..
A fs. 118/120 contesta vista la Sra. Asesora de Familia.
A fs. 121/122 la suscripta rechaza “in limine” la demanda incoada, dicha

resolución es apelada.
A fs. 144/149 mediante sentencia interlocutoria registrada bajo el N° 120 del

año 2017 la Excma. Cámara de Apelaciones revoca el auto de fs. 121/122 y
dispone  que en la instancia de grado se otorgue tramitación al presente.-

A fs. 153 se otorga trámite a los presentes.-
A fs. 156 luce agregada cédula de notificación dirigida al Sr. E. E. H. -

progenitor del niño- con resultado negativo.
A fs. 158 se dispone librar oficio al Registro Nacional Electoral y/o Tribunal

Electoral Municipal a los fines que informen a este Juzgado y Secretaría
interviniente el último domicilio del Sr. E. E. H..-

A fs. 160 toma participación en autos la Dra. Delma SANCHEZ como
letrada patrocinante de la Sra. A.E.A..

A fs. 162 y 163 lucen agregadas actas de audiencia de contacto con el niño
E. y la Sra. A..

A fs. 172 se encuentra agregado informe de la Secretaria Electoral
informando el último domicilio del Sr. E. E. H. el que coincide con el denunciado
por los accionantes.-

A fs. 175 y 182 la actora declara bajo juramento haber agotado las
instancias tendientes a conocer el domicilio del Sr. H., por lo que solicita se lo cite
mediante edictos.-

Que a fs. 184/187 y 190/191 lucen agregadas las constancias de
publicación edictos conforme fuera ordenado en autos.-

A fs. 196 se designa Defensor de Ausente para que represente al
demandado en este proceso.-



Que a fs. 198/201 toma participación en autos el Defensor de Ausentes Dr.
Helio Guillermo ALVAREZ, interpone recurso de reposición con apelación en
subsidio y subsidiariamente contesta demanda.-

A fs. 202 asistiendo razón al Dr. ALVAREZ revoco por contrario imperio los
proveídos de fs. 183 y 196 disponiendo el libramiento de cedula de notificación
Ley al domicilio sito en Calle 22 N° 611 barrio Lavalle de la Localidad de Adolfo
Alsina Provincia de Río Negro.

A fs. 207/209 los accionantes plantean revocatoria con apelación en
subsidio contra dicha  providencia.

A fs. 213 214 contesta el traslado que le fuera conferido el Dr. Helio
Guillermo ALVAREZ.-

A fs. 222 contesta vista la Señora Asesora de Familia.-
A fs. 224/228 se dicta sentencia interlocutoria bajo el N° 93 del año 2018

mediante la cual se resuelve hacer lugar parcialmente al Recurso de Reposición
interpuesto por la actora a fs. 207/209 disponiéndose librar nueva cédula de
notificación al domicilio sito en calle La Pinta N° 2986 de esta ciudad, a fin de
notificar al Sr. E. E. H. la providencia de fecha 28/11/17.-

A fs. 239 se provee la prueba ofrecida.
A fs. 225 obra prestan declaración los testigos ofrecidos.
A fs. 289 la suscripta toma nuevamente contacto personal con el niño E. E.

H. a tenor de lo dispuesto por el art. 12 de la CIDN y 707 del CCCN.-
A fs. 290 luce agregada acta de contacto personal con los pretensos

adoptantes.
A fs. 293/296 contesta vista la señora Asesora de Familia.-
Se encuentran reunidos los recaudos legales a los fines de resolver.-

CONSIDERANDO:
I.- En su escrito de inicio los señores J. B. y M. G. F., exponen que M. y

A.se conocieron trabajando juntas durante dos años, luego cuando A.comenzó a
trabajar en el Sanatorio “La Española”, se dejaron de ver y se volvieron a
encontrar en el año 2007 en la guardia de La Española. Expresan que ahí se
enteraron que A.estaba embarazada de E. y que desde ese momento volvieron a
retomar la amistad y que M. la acompañó el resto del embarazo, el que fue
complicado porque tenía riesgo de aborto. Agregan que a los cinco meses de
estar embarazada A.se divorcia del señor H. - progenitor de E.-.

Continúan diciendo que en las dos últimas semanas de embarazo, apareció
el Sr. H. y luego, al nacer E., presenció el parto, que estuvo presente en el primer
mes de vida del bebé, agregan que desde ahí desapareció y no se volvió a tener
contacto con él.

Dicen a continuación que M. iba a ver el bebé a la casa de A. y entre charla
y charla acordaron que podría ser la madrina, decidieron comenzar a llevar al niño
a su casa y que así fue que decidieron que mientras A. trabajaba M. lo cuidaría.



Expresan que cuando E. cumplió los 9 meses comenzó con un problema en
los ojos llamado chalacios, que Amalia intentó comunicarse en el Sr. E. H., porque
necesitaban operar al bebé y que la obra social no cubría esa cirugía. Que desde
ese día no volvieron a saber del Sr. H. hasta el año 2009 cuando requiere ver a E.
y que mientras tanto el niño siguió estando con M. y J. durante el día y durante la
noche con A.

Continúan expresando que se realizó acta N° 1475/2009 que fuera
homologada con fecha 5 de abril de 2010 en autos caratulados “A., A.E. s/
HOMOLOGACION DE CONVENIO” Expte. N° 64/2010, en trámite por ante este
Juzgado. Allí se convino la guarda y custodia del niño E. a favor de la madre y el
régimen de comunicación los días domingo de 15 a 18 el que solo se cumplió un
fin de semana y luego el Sr. H. desapareció.

Dicen que en el año 2011 a A. la cambiaron de sector y comienza con
turnos rotatitvos, decidiendo entre los tres (A., M. y J.) que E. se quedara a dormir
en casa de M. y J. todos los días salvo los días que trabajaba de 14 a 22 y los días
francos que A.lo lleva a su casa.

Refieren que con respecto a la vida cotidiana de E. entre los tres le dan
atención en la salud, en la educación y en lo económico. Que en la casa del
matrimonio F.-B., E. cuenta con su cuarto donde tiene lo necesario para su
bienestar, que también cuenta con actividades fuera del colegio como judo o
dibujo.

Agregan que A. nunca dejo de ver a E. hasta la fecha y de compartir
momentos con él a quien llama mamá e identifica a M. y J. como mamá y papá.
Que jamás se cortó ni se pretende cortar el vínculo con A.

Y así continúan con su relato, el que tengo presente en honor a la brevedad
en todos sus términos a los fines de resolver.

II.- A fin de resolver en definitiva la pretensión de los Sres. F. y B., debemos
partir de la descripción de los hechos relevantes y necesarios para decidir, es decir
del sustrato fáctico acreditado en autos.

A) En primer término, cabe señalar que el niño, reside desde sus primeros
años de vida junto a sus guardadores de hecho sin que exista entre sus
progenitores y el matrimonio guardador, relación de parentesco ni lazos afectivos
que los vinculen.

B) El niño convive en familia con sus guardadores, en forma pacífica, arM.,
manteniendo vínculo afectivo con su progenitora, vínculo que incluye cuidados,
viajes, y esporádicamente con su hermano mayor, en un ambiente familiar de
cuidado, afecto, amor, contención  y protección por parte de todos.

C) Durante todo este transcurso de tiempo, siempre ha sabido quien es, su
identidad, su realidad biológica, sabiendo el niño cómo es que ha llegado al hogar
de M. y J., a quienes identifica también como sus padres, sin que existan muestras
de ocultamiento o mentiras al respecto.



D) Que E. también reconoce a A.como su mamá, quien también ha ejercido
y ejerce las funciones parentales de manera activa y nunca interrumpió el contacto
con su hijo.

E) La Sra. A. ha ratificado, con patrocinio letrado, su intención de que su
hijo continúe al cuidado del matrimonio F.- V., sin pretender desentenderse de sus
deberes como progenitora.

F) El niño, ha prestado expresamente su consentimiento con el trámite
judicial, manifestando querer continuar viviendo con M. y J. y ha manifestado
continuar con el contacto con su mamá a quien quiere mucho. También ha
expresado que quiere llevar el apellido B..

G) El equipo técnico interdisciplinario ha evaluado a la familia y el contexto
en que se encuentra integrado el niño, como los lazos construidos.

H) Que también se ha acreditado en autos que el progenitor de E., Sr. E. E.
H., jamás estuvo presente en la vida del niño, desentendiéndose completamente
de sus deberes.

III) He de merituar lo informado por el Equipo Técnico Interdisciplinario en
su informe glosado a fs. 178/181 que en su parte pertinente dice: “ …..La idea de
adopción es gestada por M. y J., quienes luego la consultan a A.. En un nivel
explícito, M. y J. manifiestan su deseo de adoptar a E. como un modo de
protegerlo de la posibilidad de que aparezca su padre biológico y quiera llevarlo
consigo. Esta inquietud surgió a partir de la última aparición del Sr. H. en la casa
de A., en estado de ebriedad, en que reclamaba al niño. Los tres adultos plantean
su temor acerca de los alcances de la responsabilidad parental de H.. Al mismo
tiempo, M. y J. expresan su deseo de prohijar a E. y de ser emplazados en lo legal
como su mamá y su papá. A.consiente que E. cambie su apellido, y manifiesta no
querer modificar la cotidianeidad de su hijo, suponiendo que el trámite actual no
modifica su lugar como mamá y su relación actual. E. M. y J. deciden hablar con
E. y explican su realidad biológica a partir de encarar el trámite de adopción. Si
bien años antes la historia le fuera contada por A., el niño recibió la información
sobre sus orígenes con tristeza. Desde entonces, el apellido H. -que hasta
entonces no ocasionaba en él ningún conflicto aparente- adquirió un sentido
diferente: el apellido de una persona que lo abandonó. Conveniencia / Viabilidad
de lo peticionado Se estima genuino el planteo de E. acerca de su deseo de portar
el apellido B., afirmando de este modo que J. es su papá, y no el Sr. H., a quien
desconoce. Si bien el contexto en el que crece el niño resulta beneficioso para él
(en cuanto a inclusión en espacios educativos, actividades extracurriculares,
construcción de lazos afectivos), se observan diferencias de intereses entre la
pareja F. B. por un lado, y la progenitora por otro; observable en la diferente
interpretación del alcance que implica este trámite de adopción. A.no registra que
ello implicará un corrimiento de su lugar en la toma de decisiones o participación
activa en la vida de su hijo. Sugerencias. Se evalúa necesario legitimar y preservar



ciertas condiciones actuales en la vida de E.: la presencia de lazos afectivos
sólidos con la progenitora y hermanos y sus respectivas familias; la posibilidad de
A.de opinar y tener injerencia en las decisiones que competen a E.; la
comunicación que sostiene con su mamá los fines de semana y durante los día de
escuela, fuera del horario escolar. Considerando relevante el deseo del niño de
contar con un espacio propio en la casa de A.en cuanto ella mejore su condición
habitacional. Tomando en cuenta los aspectos evaluados: disparidad histórica en
la relación entre M. y A.; fragilidad y dependencia de esta última; tendencia a
concentrar la autoridad por parte de M.; deseo soslayado de prohijar al niño; se
vislumbra que será necesaria la regulación legal externa para que dichas
condiciones actuales que hacen a la vincularidad del niño con la familia biológica y
a la injerencia de su progenitora en su crianza, sean preservados. Se sugiere
incluir a E. en un espacio de terapia individual, en donde sean convocados tanto
M. y J. como la progenitora, como referentes adultos del niño….”

Es dable señalar que en el ámbito de los juzgados de Familia, el Equipo
Técnico Interdisciplinario cumple una trascendente función en orden al
relevamiento de las realidades sobre las que se han de expedir los magistrados o
han de cooperar o pacificar los asesores de familia. Asimismo, puede concluirse
que la principal función del cuerpo multidisciplinario es auxiliar en su cometido a
los magistrados y funcionarios del fuero, ilustrándolos respecto de las diversas
facetas del conflicto familiar según la óptica del profesional consultado.- (Conf.
“Régimen Procesal del Fuero de Familia”, María V. BERTOLDI DE FOURCADE
-Angelina FERREYRA DE DE LA RUA Ed. DEPALMA, pág. 167/169).-

En tal sentido, el art. 82 de la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico de la
Provincia del Chubut dice: “Los Juzgados creados por esta ley contarán con
Equipos Técnicos Interdisciplinarios permanentes integrados por médicos
pediatras y psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales
que resulten necesarios. Los equipos tendrán como funciones elaborar
diagnósticos, pericias e informes sobre los asuntos sometidos a su consideración
por el Juez de Familia, el Juez Penal y Contravencional de Niños Adolescentes y
los Ministerios Públicos. Las conclusiones de dichos equipos no serán vinculantes
para los jueces, pero éstos deberán fundar su apartamiento de aquellas, bajo pena
de nulidad, en caso de resolver en sentido adverso al sustentado por el equipo
actuante”.-

Por ello, sus consideraciones son especialmente tenidas en cuenta a los
fines de la presente.-

Asimismo, tengo especialmente presente las audiencias celebradas (fs.
162 y 163 y 289 y 290) en estas actuaciones judiciales, de las que surge que con
fecha 13/03/2018, E. nos contaba que comenzó 5° grado, que además concurre a
judo y a inglés. Cuenta que vive con sus papás M. y J. A continuación la Sra.
Asesora explica a E. los alcances del presente trámite. El niño manifiesta que



quisiera llamarse E. E. B.. Dice que a veces visita a su mamá A., que la lleva J. y
que le gusta verla. Agrega que a E. E. H. no lo conoce pero que sabe que es su
papá. Expresa que así está bien. Cuenta E. que tiene hermanos mayores, que se
llaman Quico Moyano y Diego, no recuerda el apellido. Que a veces los ve en la
casa de A., con Quico, porque vive en comodoro.

Luego, el mismo día la Sra. A. nos contaba que no tienen relación con el Sr.
H. desde que estaba embarazada de E.. Comenta que tiene mas hijos, todos
mayores de edad, que E. desde pequeño vive con M. y J.. Expresa que nunca
dejó a E. de lado, que los fines de semana el niño está con ella. Dice que su hijo
está muy acostumbrado a estar con M. y J. y que le dolería en el alma sacárselo.
A continuación la Sra. A.E.A. presta consentimiento para el trámite de adopción
iniciado por los Sres. M. G. F. y J. B., manifestando que su consentimiento es para
que la misma sea simple. Menciona que no quiere perder el vínculo con su hijo E.,
que quiere seguir viéndolo, seguir sumando afectos. La Sra. A. expresa que saber
que el Sr. H. vive acá en Comodoro pero que no sabe su domicilio. …

Más adelante, con fecha 09/09/2019 E. nos comentaba que quiere mucho
a A.. Comenta que no concurre a terapia. Seguidamente comenta que
actualmente vive con G. y J.. Dice que ahora tiene contacto un poco menos con su
hermano mayor, pero manifiesta que quiere verlo mas seguido y que siente bien
con él. A continuación expresa que quiere continuar así, viviendo con G. y J. y
continuar con contacto con su madre A..

Y M. y J. y A., ese mismo día nos contaban que aún no consiguió psicólogo
infantil para que E. realice terapia, que está en lista de espera. Expresa que E.
concurre a la Parroquia y charla mucho con el sacerdote. A.comenta que tiene
contacto con E. los fines de semana si él no tiene actividades, porque durante la
semana trabaja con turnos rotativos. Vive con G. y J.. A. dice que siempre fueron
los tres los padres de E.. A E. no lo obligan a nada. G. lo lleva a todas las
actividades, y el señor J. colabora cuando no trabaja. A.comenta que a su
hermano mas grande, Leandro, E. lo sigue viendo. La señora G. cuenta que nunca
tomaron una decisión que no sea entre los tres, refiriéndose a A.y a J.. Que E. ya
en el jardín decía que tenía un papá y dos mamás. Y que así se refleja en todos
los actos de su vida. G. manifiesta que ellos son una familia, que A.está integrada
a la familia de ellos. Inclusive la familia extensa, tíos, abuelos, primos.-

La contundencia de estas declaraciones, sumado al informe del Equipo
Técnico, los principios jurídicos que seguidamente se expondrán, nos imponen,
desde el derecho, dar una solución a E. y la familia que lo abriga.

Es una realidad innegable que E. vive, crece y se desarrolla en una familia
formada por dos mamás y un papá, y consecuentemente, corresponde a esta
Juzgadora, respetar el proyecto familiar, en la medida que el mismo sea
beneficioso a E., lo que será resuelto en la presente resolución.



Así serán valoradas, conforme las reglas de la sana crítica, las demás
pruebas rendidas en autos (informativa, documental, testimonial).

IV.- Ahora bien, antes de entrar en el análisis jurídico de la pretensión, es
importante traer a colación algunos de los principios rectores que informan al
derecho de familia, aplicándolos al instituto en examen. Ello así, por cuanto
siempre los casos de entregas directas o guardas de hecho, revisten el carácter
de casos complejos y sensibles, entonces la letra muerta de la ley puede resultar
insuficiente para dar solución a la vasta problemática familiar, la que únicamente
será eficazmente abordada si el abordaje se realiza a la luz de los principios del
derecho de familia cuyo origen se encuentra en la Constitución y en los tratados
de Derechos Humanos obligatorios para nuestro país. Es que los principios son
mandatos de optimización, tendientes a corregir determinadas situaciones o dar
coherencia a sistemas específicos.

“La inmensa potencialidad de los principios de Derecho de Familia para
hacer justicia en el caso concreto va a demostrarse con la consolidación de la
nueva jurisprudencia que surja a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y
Comercial” (La Ley Código Civil y Comercial Comentado Autor: Medina, G.
Publicado en: LA LEY 13/04/2016, 13/04/2016, 1 Cita Online: AR/DOC/986/2016)

A) Principio del Interés Superior del Niño. Suele definirse 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, analizando en concreto, quedando excluida toda posibilidad
a una consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias
particulares que presenta cada caso.

Así, 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 (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, 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, su 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, entre otras, conf.
O.N.U., Comité de los Derechos del Niño, Observación General 14, cit., párr. 48).

Y al evaluar y determinar qué hace al interés superior de un niño, en este
caso de E., debe evaluarse también la obligación del Estado de asegurarle la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (conf. O.N.U.,
Comité de los Derechos del Niño, Observación General 14, párr. 71). Entendiendo
por bienestar del niño la satisfacción de sus necesidades materiales, físicas,
educativas, culturales, espirituales y emocionales básicas, así como su necesidad
de afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección.



Se ha dicho que deben tenerse en cuenta, al evaluar y determinar el interés
superior del niño, en la medida en que sean pertinentes para la situación de que
se trate, (i) su opinión, (ii) su identidad, (iii) la preservación del entorno familiar y
mantenimiento de sus relaciones, (iv) 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 14, cit., párr. 52).

Por demás, la consideración del interés superior del niño como algo
“primordial” requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus
intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos
intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan
efectos indiscutibles en los niños de los que se trate (conf. Comité de los Derechos
del Niño, Observación General 14, cit., párr. 40.).

Ahora bien, muchos antecedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia
han analizado el principio del Interés Superior del Niño, cito uno en particular por
la justeza de su aplicación al caso especial de autos: “resulta totalmente
desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de
familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de
una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desatendiéndose de las
circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar. En efecto, no
es posible prescindir del estudio de los antecedentes reunidos en el sub lite a fin
de apreciar si correspondía o no rechazar la guarda preadoptiva de la menor, y
declararla en estado de patronato, por imponerlo así la conveniencia para ella, y
su “interés superior” (CSJN, 2-8-2005 “S.,C. LL 2006-B-348).

B) El principio de realidad. Hace al interés superior del niño y su
interpretación y aplicación no en abstracto, que las interpretaciones jurídicas
reconozcan el carácter integral de los derechos del niño, porque obliga a
considerar que en toda decisión concerniente a ellos es ineludible valorar el
impacto de la decisión en su futuro (art. 3 de la Convención sobre los Derechos
del Niño).

Así, la implementación del principio del mejor interés del niño debe
realizarse analizando sistemáticamente, cómo los derechos y ventajas de éste se
ven o se verán afectados por las decisiones del tribunal, y no puede aprehenderse
ni entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias particulares de
cada causa (C.S.J.N., Fallos: 320:2870; 330:642; 331:147; 333:1376; asimismo,
Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que ésta hace suyo en G.834.XLIX. Recurso de Hecho “G., B.M. s/ guarda”, cit.,
pág. 10).

Desde esta perspectiva y apoyada en el principio de realidad y de identidad
dinámica que se ha forjado durante el tiempo que E. convive con el matrimonio de
los Sres. F.- B. no puedo desconocer que resolver la separación del niño del
matrimonio repercutirá en su posicionamiento familiar y que lo que aquí se



proyecte también pueda ser vivido como una nueva y grave pérdida, en atención a
su manifestación expresa de querer ser adoptado por sus guardadores.

C) Mantener el status quo En procesos en que está en juego el “interés
superior del niño”, resulta vital que la mesura y la serenidad de espíritu gobiernen
tanto el obrar de la magistratura judicial, como el de quienes instan y hacen a
dicha actuación, de modo que se evalúe concienzudamente cada una de las
consecuencias que se derivan de su proceder y que repercuten directa o
indirectamente, más en forma ineludible, sobre la integridad del menor que se
intenta proteger (CSJN 4-9-2007, LL 2007-F-81

Así, es menester recordar que los tribunales deben ser sumamente cautos
a la hora de modificar situaciones de hecho vinculadas a personas menores de
edad; con lo cual, deben mantener aquellas condiciones de equilibrio que
aparecen como las más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas
consecuencias resultan impredecibles (C.S.J.N., Fallos: 328:2870; 331:147; entre
otros; asimismo, Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que ésta hace suyo en CIV 90032/2013/CS1 “M., M. S. s/
guarda”, sent. del 27/05/2015, pág. 7).

El informe del ETI y las audiencias celebradas en autos, han dado cuenta
de una integración con los adultos y de un enriquecimiento afectivo con la
vinculación del hijo de la Sra. A.E.A., -E., valorando aspectos favorables. Se
advierte de las actuaciones que no aparece en el especial caso de autos, una
objetivización del niño por el modo de ingreso a esta familia en el inicio vital (v.
Giberti, Eva, “Adopción siglo XXI. Leyes y deseos”, Sudamericana, 2010, ps. 171,
172 y 199).

Los Sres. F. y B. no sólo han satisfecho las necesidades materiales, físicas,
educativas, culturales, espirituales y emocionales de E., sino también su
necesidad de afecto, identidad, seguridad, estabilidad y proyección, por lo que no
es posible poner en duda la idoneidad de los guardadores para hacerse cargo de
la persona del niño. Así, la determinación del interés superior del niño, en
supuestos de cuidado y de custodia de personas menores de edad, se debe
verificar a partir de la evaluación de comportamientos específicos, de daños o
riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios (Corte I.D.H., “Atala
Riffo y Niñas v. Chile”, sent. del 24/02/2012, pár. 109; asimismo, “Fornerón e hija v.
Argentina”, sent. del 27/04/2012, pár. 50).

V.- Habiendo reseñado el sustrato fáctico de la presente resolución y
detallado los principios del derecho de familia que entiendo sirven de puente entre
las normas legales y constitucionales convencionales, corresponde entrar en el
análisis del sustrato jurídico del caso que nos ocupa, aplicando el derecho, a los
hechos, bajo la lente humanitaria que imponen los arts. 1 y 2 del CCyC.-

Deberá analizarse en la presente resolución, las fuentes de la filiación, la
pretensión de adopción de los actores, la filiación y el derecho a la identidad de E.,



la situación del progenitor ausente, la necesidad de que la realidad de E. sea
coherente con sus vínculos jurídicos. Y en su caso, dar respuesta desde el
derecho, al respeto de esta identidad y sus vínculos familiares, si estos resultan
beneficiosos para el niño. Para ello deberemos hablar de adopción, privación de la
responsabilidad parental, subsistencia de vínculos, pluriparentalidad, necesidad de
inscripción registral previa.

A) FUNTES DE LA FILIACIÓN. El artículo 558 del CCyC afirma: La
filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción
humana asistida, o por adopción…. Ninguna persona puede tener más de dos
vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.

Claramente, en la presente resolución se resolverá sobre el vínculo filial de
E., por naturaleza, respecto a sus progenitores y la adopción, respecto a sus
guardadores.

Sostiene la Dra. Aída Kemelmajer de Carluchi “Si la familia es el núcleo de
sociabilización primaria de todo niño dentro del que debe vivir. Crecer y
desarrollarse hasta que alcance su plena autonomía de manera paulatina o
progresiva, la adopción es la institución que aparece en escena cuando por
diferentes circunstancias el niño no puede permanecer dentro de ese hábitat,
necesitando de otro ámbito familiar que pueda cumplir aquella función que no
puede ser llevada a cabo por la familia de origen o ampliada” (Tratado de Familia
Tomo III página 17 Editorial Rubinzal Culzoni)

Por ello, entiendo que estamos ante la pretensión de adopción expuesta
judicialmente por la pareja de guardadores de hecho de E. y entonces será este el
sustrato jurídico a analizar a la luz de los antecedentes fácticos y los principios
rectores antes analizados.

A.1) Entonces, debemos comenzar este análisis, teniendo en cuenta que la
cuestión referida a las guardas de hecho, se relaciona con dos aspectos
ampliamente debatidos tanto en doctrina como en jurisprudencia, el primero está
referido a la autonomía personal materna o paterna en la elección de los
guardadores de su hijo y segundo, a la posibilidad de sustraerse al régimen
legalmente impuesto para la elección de adoptantes, es decir, abstraerse de la vía
judicial y del registro de Pretensos adoptantes, conforme actual art. 613 y 643 inc
h del CCyC.

Y he de anticipar que considero que aún en el arduo debate que ha tenido
la norma en sede parlamentaria y la cantidad de voces que se han levantado en
contra de la expresa lisa y llana prohibición de las entregas directas o guarda de
hecho, coincido plenamente con la justeza de la norma contenida en el art. 611 del
CcyC, y es que entiendo que su prohibición es lo que garantiza el respeto y
protección por los niños y niñas, quienes resultan sujetos pasivos de las
maniobras de sus progenitores quienes se desprenden de sus cuidados y
obligaciones, en muchos casos sin consideración a su subjetividad.



Invocar una guarda de hecho a fin de peticionar una guarda preadoptiva
implica sortear el sistema legalmente impuesto como vía de acceso a la adopción
y la única excepción prevista en la norma, en el caso concreto, es la existencia de
un vínculo de parentesco previo que justifique la guarda de hecho, situación
puntual que no es el caso de autos.

Haciendo propias las expresiones de la Dra. Kemelmajer de Carluchi (obra
citada Tomo III páginas 305 a 320) sostengo que admitir soluciones distintas a la
receptada en la norma en cuestión, implica la modificación del sistema legal
vigente de inscripción y selección a través del mecanismo del Registro de
Aspirantes a Adopción, obturando y cercenando la facultad judicial para la
evaluación de las entregas directas, evaluación de la familia guardadora, situación
del niño, etc. So pretexto de la “autonomía de la voluntad” y libre elección, que no
se condice con el Sistema de Protección de derechos y el interés superior de los
NNyA. El progenitor que abdica de los derechos y obligaciones que le impone la
responsabilidad parental, mediante una entrega directa, al poner en juego el
mecanismo legal y constitucionalmente reconocido para la adecuada tutela de los
derechos del niño, su cuidado, crianza y formación integral, tendiente al ejercicio
de sus derechos, resultará entonces que la resignación de estos deberes deja
expuesto al niño a una situación de vulneración que posibilita la ocurrencia de
situaciones lesivas a sus derechos y sobre las que el orden jurídico no puede
volver la espalda. Justamente a estos fines ha sido diseñado el Sistema de
Protección Integral de Derechos del Niño, que parte de la consideración de su
condición de sujeto de derecho (art. 3 CDN, art. 3 ley 26.061) e independiza su
situación de las decisiones y persona de sus padres (Tomo III página 322).

Sin embargo, tal como se analiza en esta resolución, ante el caso concreto
sometido a contralor judicial, debe sopesarse la letra de la ley con el principio de
interés superior del niño, el de realidad y las demás circunstancias del caso
puntual.

Ello así, por cuanto la misión específica de los tribunales en cuestiones de
familia resulta desvirtuada si se limitan a resolver los problemas humanos
mediante la aplicación de fórmulas o modelos prefijados, desatendiéndose las
circunstancias del caso (C.S.J.N., Fallos: 328:2870; 331:147; entre otros;
asimismo, Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que ésta hace suyo en CIV 90032/2013/CS1 “M., M. S. s/ guarda”, cit.,
pág. 7).

Sea cual fuere la doctrina que se siga respecto a la decisión de los
progenitores de desprenderse del hijo, encargándole su cuidado a personas
seleccionadas por ellos fuera del sistema legal vigente, debemos anotar que la
falla esta fundamentalmente en el estado. Sea que no fue lo suficientemente
previsor en la difusión de las normas legales, sea porque el sistema de protección
integral no cobijó adecuadamente a un niño cuyos derechos podrían ser



vulnerados, y también si, como única respuesta a la transgresión de la norma
impuesta, dispusiera un abrupto cese del vínculo, despreciando ab initio la
conducta de la familia nuclear (Dra. Kemelmajer de Carluchi Tratado de derecho
de Familia Tomo III página 462 Editorial Riubnzal Culzoni).

Es evidente, que la norma -art. 611 del CCyC- debe ser analizada desde la
mirada integradora que imponen los tratados de Derechos humanos y la
Convención de los derechos del niño.

Aquí, es importante detenernos una vez más, en el sustrato fáctico que se
presenta ante la suscripta. E., de 11 años de edad, quien conoce su realidad
biológica y cómo ha integrado la familia de los Sres. F. y B., ha manifestado
expresamente su voluntad de ser adoptado por éstos, y esta decisión la ha
tomado libremente, ante la suscripta y los profesionales del Equipo Técnico
Interdisciplinario, quienes, en el caso concreto han dictaminado en cuanto al
beneficio que la adopción traería a la vida y formación de este niño.

Estas particulares circunstancias y el tiempo transcurrido, la edad y opinión
del niño, llevan a la suscripta a apartarse de la pertinencia de las disposiciones del
art. 611 del CCyC, entrando en el análisis de la posibilidad de adopción pretendida
por el matrimonio de guardadores y el niño y consentida por su progenitora

Por ello, en el caso de E., cualquier resolución que implique modificar su
estado actual, debe valorar las consecuencias que dicha resolución podrían
provocar en su desarrollo integral. En verdad, la decisión de no reconocer la
realidad de E. no aparece como más favorable para él. No es posible tomar esta
determinación, sin realizar las evaluaciones adecuadas, ni ponderar el impacto en
el desarrollo del niño, ni indagar cuál era su deseo, pese a su corta edad, en un
plano en el que no se comprobó, concretamente, la comisión de delito alguno (en
el mismo sentido, Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que ésta hace suyo en CIV 90032/2013/CS1 “M., M. S. s/
guarda”, cit., pág. 7).

A.2) Ahora bien, habiendo resuelto que no será de aplicación al caso de E.
lo dispuesto en el artículo 611 del CCyC, debemos dar comienzo al análisis de la
pretendida adopción. He comenzado este apartado, sosteniendo que se define a
la adopción como una institución jurídica cuya finalidad reside en la satisfacción
del derecho de todo niño a vivir en familia cuando éste no puede hacerlo por
diferentes razones en su familia de origen.

Es por ello, que a los fines de resolver la cuestión traída a mi conocimiento
he de merituar que el art. 595 del CCyC establece los principios generales que
deben contemplarse en todos los procesos de adopción, a saber: a) el interés
superior del niño; b) el respeto por el derecho a la identidad; c) el agotamiento de
las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada; d) la
preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de
hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de



vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e)
el derecho a conocer los orígenes, y f) el derecho del niño, niña o adolescente a
ser oído según su edad y grado de madurez siendo obligatorio requerir su
consentimiento a partir de los diez años.

De los antecedentes narrados en el apartado II de la presente resolución,
surgen claramente acreditados dichos principios en el proceso iniciado por los
Sres. F. y B.. Bajo esta óptica, se analiza la pretensión debatida.

El artículo 607 del CCyC dispone que la declaración judicial de la situación
de adoptabilidad se dicta si: a)… “b) Los padres tomaron la decisión libre e
informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo
si se produce después de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento”.

En el caso bajo análisis, E. tiene doble vínculo filial y su progenitora ha
manifestado expresamente su conformidad con el presente trámite, con patrocinio
letrado y debidamente informada, ante la suscripta.

Sostiene la Dra. Kemelmajer de Carluchi que cuando se apela a que la
decisión debe ser libre e informada, ello implica que no puede estar fundada en
razones de carencia socioeconómica o sin conocimiento sobre las consecuencias
jurídicas (conf. Art. 21 CDN), como tampoco sin patrocinio letrado ya que los
progenitores han de ser parte en el proceso (Tratado derecho de familia Tomo III
Página 245 Editorial Rubinzal Culzoni).

De las manifestaciones efectuadas por su progenitora, Sra. A. de la actitud
asumida por la misma, se colige que entiende que la adopción de su hijo de parte
del matrimonio F. y B. es lo que mejor hace a su estabilidad y conveniencia, y por
ello presta su consentimiento, despejándose cualquier cuestión referida a
carencias socioeconómicas.

En su dictamen la Sra. Asesora de Familia expresa que “…del contenido de
las normas invocadas y la realidad familiar de mi representado, debo señalar que
en mi opinión no se dan en este expediente, ninguno de los supuestos para
declarar a E. en situación de adoptabilidad; simplemente porque su progenitora se
encuentra ejerciendo la responsabilidad parental, aún con matices pero de manera
activa; y este hecho no está controvertido. Sin embargo, rechazar sin más la
acción sin brindar una respuesta jurisdiccional a la realidad familiar acreditada, no
respondería a los principios de tutela judicial efectiva que obligan al juzgador no
sólo a abrir la vía judicial sino también a decidir las situaciones que se le plantean
brindando respuestas razonables con argumentos que las justifiquen… No hay
razón alguna para mantener la responsabilidad parental de E. en cabeza del Sr.
H., más aún cuando se encuentra debidamente acreditado que la función paterna
del niño ha sido ejercida desde muy temprana infancia por el Sr. J. Oscar B.; que
esta circunstancia se mantiene y que resulta lo más beneficioso para el interés
superior de mi representado. …En definitiva concuerdo con los presentantes en la
necesidad de reconocer jurídicamente la situación fáctica descripta; pero nó



declarando en situación de adoptabilidad a E. y otorgando a los acciones el
carácter de adoptantes simples, para de esta manera desplazar a la progenitora
biológica del ejercicio del rol materno, sino manteniendo el vínculo filial materno de
A., con la consecuente vigencia de los derechos y obligaciones derivados de la
responsabilidad parental; e incorporando la integración adoptiva con carácter
simple del Sr. B. y la Sra. F. a la filiación de E. modificando su apellido en los
términos por él peticionados y propuestos por el ETI…”

Ahora bien, en punto a la conducta del progenitor Sr. H., tengo por
acreditado que desapareció de la vida de su hijo, cuando era muy pequeño y lo
necesitaba.-

En efecto, no puedo soslayar que atento la condición de niño de E. y su
grado de vulnerabilidad, éste necesita del amor, cariño, afecto, estabilidad, y
fundamentalmente un fuerte vínculo de amor para poder lograr el pleno desarrollo
bio-psiquico, y la privación afectiva es el primer mensaje que conlleva el
abandono, sea por la quiebra del vínculo de amor, sea por una pérdida o
disminución de la calidad afectiva. Es indudable, que un niño necesita de ambos
padres, que la reconocida necesidad de estabilidad debe ser definida más en
términos relacionales que en términos geográficos y temporales.

El art. 700 del Código Civil establece que “Cualquiera de los progenitores
queda privado de la responsabilidad parental por:

a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito
doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;

b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun
cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero;

c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo.d)….”.-
El segundo inciso del artículo 700 del Código determina la pérdida de la

responsabilidad parental en los casos en que uno de los progenitores realice el
abandono de su hijo, dejándolo así en un estado de desprotección. La causal
acaece sin perjuicio de que el hijo que ha sido dejado en ese estado de abandono
haya quedado bajo el cuidado de otro progenitor o en guarda de un tercero…..Se
trata de una sanción de tipo subjetivo, por lo de que de esta manera la privación
de producirá solamente sobre el progenitor que ha cometido las acciones
tendientes a poner al hijo en ese estado de abandono, y no sobre el otro
progenitor. El abandono ha sido descripto por la doctrina como “el
desprendimiento de los deberes del padre o la madre, o sea, la abdicación total de
los deberes de crianza, alimentación y educación que estipula la legislación y en
cambio no se configura con el simple incumplimiento o el cumplimiento más o
menos regular de esos deberes” ….(Tratado de Derecho de Familia Aida
Kemelmajer de Carlucci-Marisa Herrera-Nora Lloveras, Tomo IV, pag. 401/402,
Editorial Rubinzal-Culzoni).-



De las pruebas colectadas en autos, surge palmariamente que el progenitor ha
abdicado totalmente, de los deberes de crianza, alimentación, educación,
asistencia, cuidados de su hijo que le impone la ley.

Es que, las obligaciones de la responsabilidad parental son personalísimas,
indelegables e intransferibles, y si el progenitor, como en el caso de autos, ha
abdicado de todas estas funciones corresponde la aplicación de la norma
invocada, y así lo resolveré; toda vez que cuidar significa asistir, socorrer, ayudar,
proteger, velar, todo lo contrario de quien no está presente en los momentos y ante
las necesidades del niño, no cumple sus deberes de familia y libra el cuidado de
su hijo a otros; nada de ello ha realizado la demandada.

El incumplimiento de los deberes u obligaciones derivados de la
responsabilidad parental debe tener una respuesta adecuada por parte del
ordenamiento jurídico en el plano del derecho de familia, toda vez que por las
consecuencias que ello conlleva una afectación al proyecto de vida y el desarrollo
vital de los infantes; y como ya se ha expresado en otros fallos, el tiempo de los
niños es distinto al tiempo de los adultos, los niños no pueden esperar toda la vida,
están en formación, y esto en algún punto definirá su futuro.

Señalo la importancia de la evaluación elaborada por el equipo técnico
interviniente, el que ayuda a interpretar la realidad y la realidad y composición
familiar, siendo de fundamental importancia a la hora de comprender y resolver la
situación familiar (art. 82 de la ley III Nro. 21 Digesto Jurídico).

Así, toda la Doctrina ha aportado criteriosos argumentos a favor de una
lectura interdisciplinaria de los fenómenos bajo análisis y propiciado su alcance y
límites. Expresa Mauricio Luis MIZRAHI que “…no parece adecuado que en
proceso de familia el juez trabaje aisladamente, sino que tiene que presidir un
equipo integrado por profesionales especializados: asientes sociales, psiquiatras,
psicólogos, terapeutas familiares y psicológicos, lo cual permite indagar la
naturaleza de los verdaderos problemas, conflictos, con una comprensión más
abarcadora de los que están sometidos a su conocimiento, lo que conllevará a la
adopción de soluciones más justas y que se compadezcan con la
realidad…”(Conf. El moderno derecho de familia Augusto M. Morello María
S.Morello de Ramírez, Librería Editora Platense, p.50).

Ergo, corresponde decretar la privación de la responsabilidad parental del
progenitor, que en la realidad no se ejerce, y que mantenerla tendría un carácter
meramente simbólico, sin la consecuencia de una respuesta que en el orden
obligacional genera el efectivo detentar de los atributos que el instituto otorga.

Por ello, conforme los antecedentes de E., el sustrato fáctico descripto, los
principios legales, constitucionales y convencionales que entiendo aplicables al
caso especial y han sido desarrollados con anterioridad, declaro la situación de
adoptabilidad del niño en los términos del 607 inc b del CCyC .



E. es un niño que ha prestado su consentimiento, ha sido oído y
manifestado expresamente su deseo de ser adoptado por el matrimonio F. B. y
esto es esencial al momento de resolver, es el claro reconocimiento de sus
derechos, más allá de las normas cuyas disposiciones se hubieran vulnerado, en
principio por su progenitora y luego por sus guardadores y sobre todo por el
Estado ausente ante la vulneración de los derechos de este niño.

Sostiene la jurisprudencia que “es el propio interés superior del niño
tutelado que impone, en casos extremos, la separación en contra de la voluntad
de sus progenitores. En casos de guarda preexistente rige el principio del
beneficio de no innovar en la materia, con la consiguiente valoración de la
situación de la guarda existente; a tales efectos, no solo se tiene cuenta el interés
superior del niño sino también que juegan otros valores como el interés familia,
dado por la pertenencia a la familia guardadora que el menor integra y los vínculos
paterno filiales que se han creado a través del tiempo…” (G., S.P.A-C- C., E. su
situación Bolivar (Causa 41.218) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul, MJ-JU-E 12226-AR).

B) En virtud de tal declaración, a fin de seguir el proceso legal reglamentado
en el CCyC, debemos entrar en la exigencia del art. 613 en cuanto a la necesidad
de encontrarse inscriptos los guardadores en el registro de pretensos
adoptantes.

Al respecto diré, en consonancia con nuestra CSJ que tal presupuesto, en
el caso de E., no puede constituirse en un badallar para su integración efectiva,
afectiva con el matrimonio F. B.. En la causa “Halabi” la CSJN subrayó que “donde
hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea
desconocido; ... pues las garantías constitucionales existen y protegen a los
individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de
sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para
la vigencia efectiva de dichas garantías (C.S., 24/2/2009, “Halabi” , Fallos: 332:111
en reenvío a la doctrina de Fallos: 239:459; C.S. 27/12/1957, “Siri, Ángel”, JA
1958-II-478, Fallos: 241:291 y Fallos: 315:1492).

Se sostiene que “la Constitución es la fuente normativa capaz de dar
fundamento y justificación al equilibrio de intereses que es imprescindible al
momento de emprender una reconstrucción teórica del sistema” (CORSARIO,
Luigi, “Culpa y responsabilidad civil: La evolución del sistema Italiano” en AAVV
“Estudios sobre la Responsabilidad Civil” pág. 186). “Se han positivado los
derechos fundamentales - añade otro autor- al tiempo que asistimos a la
constitucionalización del derecho civil y, viceversa, a una notable influencia del
derecho privado sobre el derecho constitucional”, “mediante una vinculación
hermenéutica de instrumentos propios del Derecho privado (como el orden
público, la causa, la buena fe, o el daño injusto) con los valores
constitucionalmente reconocidos por el ordenamiento” (DE LORENZO, Miguel F.,



“El péndulo de la autonomía de la voluntad”, en “Derecho Privado. Libro Homenaje
al Dr. Alberto J. Bueres”, pág. 47).

De este modo la incompatibilidad de normas de distinta jerarquía se
resuelve confiriendo primacía a la superior, la que desplaza a la inferior que la
contradice. Juega aquí el análisis de la compatibilidad constitucional; es decir se
coteja la norma impugnada con la superior (que no es un juicio de ponderación de
principios sino de confronte de reglas y mandatos de diferente emplazamiento
jerárquico) y el resultado consiste en un razonamiento argumentativo que resuelve
si media -o no- adecuación de la norma inferior al bloque de legalidad superior.

Por ello, siendo que la regla del artículo 3.1, de la CDN ordena sobreponer
el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, entiendo que
corresponde declarar la inconstitucionalidad por incompatibilidad del art.
613 primera parte y 634 inc h), por cuanto esta manera de resolver el caso, es la
que confiere el mejor sustento normativo.

La Corte Suprema de Justicia ((in re “R.H. en G., M.G. s/ Prot. de pers.”,
sent. del 16/09/2008, ya citada con anterioridad) relativizó el requisito de
inscripción en los Registros de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción
sosteniendo que el criterio de su interpretación no debe ser estrictamente ritual,
siendo orientada a la comprensión del interés superior del niño. La aplicación
mecánica de los textos legales, dijo, podría diluir el contenido de la misma ley y el
interprete al actuar de este modo limita su función a ser un ejecutor formal, sin
disensos y sin la mirada del caso, de una ley que no sale de su abstracción por
derivación de ello.

Muy por el contrario, el magistrado debe conciliar los principios contenidos
por la ley con los elementos fácticos del caso. Y esto es lo que me propongo en la
presente resolución.

Es que no puede subordinarse el bienestar de un niño o adolescente, en
forma exclusiva al cumplimiento de un recaudo formal, más como en el caso de
autos, donde E. ha sido integrado y cobijado como hijo desde hace siete años a la
fecha. Los tribunales de familia debemos ser sumamente cautelosos al momento
de cambiar las situaciones de hecho respecto a niños o adolescentes, más aún
cuando la falta de inscripción del matrimonio de los Sres. F. y B. en el Registro de
Pretensos Adoptantes sería el motivo por el cual, no pudieran acceder a la
adopción de E..

Es por los fundamentos expuestos, que habiendo declarado la situación de
adoptabilidad del niño E., y validado su permanencia junto al matrimonio F. B.,
corresponde analizar si se tiene por cumplimentado el tiempo de guarda
preadoptiva, siendo la finalidad de este proceso el seguimiento de la integración
del NNyA y su familia guardadora.

Y es que el requisito que impone el mencionado artículo es que el plazo de
guarda no puede exceder de seis meses, ello para dar seguridad al juzgador de



que existe verdadero afecto por parte de los pretensos adoptantes y permite
presumir que el niño tendrá realmente trato de hijo.

Cabe resaltar que en los procesos en los que se ventilan cuestiones de
familia, se amplía la gama de los poderes del juez sobre las formas, a fin de
adaptar razonable y funcionalmente el orden en miras a la finalidad prioritaria, que
es en definitiva que la protección se materialice. Dicho esto, ha de tenerse en
cuenta que sobre las normas que reglan el procedimiento está el interés superior
del niño y por ello, no deben ser interpretadas tan solo en sentido gramatical sino
de manera flexible conjugando la inteligencia de las mismas y el interés que está
en juego.

Siguiendo este orden de ideas, lo establecido por el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, teniendo en cuenta que se ha acreditado debidamente
que el adolescente lleva siete años integrado, recibiendo trato de hijo, entiendo
que dicho plazo se encuentra ampliamente cumplido.-

VI) ALCANCES DE LA ADOPCIÓN. MANTENIMIENTO DE VÍNCULOS.
El art. 621 establece “El juez otorga la adopción plena o simple según las

circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño.
Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y
por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con
uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y crear vínculo
jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción
simple….”

El art. 558 in fine del CCyCN establece que “…Ninguna persona puede
tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.”

Asimismo el artículo 1° del CCCN dispone: "Fuentes y aplicación. Los
casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten
aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
finalidad dela norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las
leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente,
siempre que no sean contrarios a derecho"

Y además el art. 2 de ese ordenamiento jurídico dispone que “La ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos,
los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como
criterio general el de multiplicidad de formas familiares. Tal criterio debe informar
los ordenamientos jurídicos internos de los Estados partes, de modo tal que no se
regule un único modelo de familia -en general, la tradicional, es decir, la
matrimonial y basada en la unión heterosexual-, sino que se contemple la



diversidad de formas posibles de conformarla. El art. 17 de la Convención
Americana de Derechos Humanos reconoce la familia como el elemento natural y
fundamental de la sociedad, e instituye su protección a cargo de la sociedad y el
Estado.

Como se observa, el derecho convencional no protege una única forma de
conformación de la familia, sino que, por el contrario, la protección se encuentra
destinada a la diversidad de formas familiares que puedan presentarse. Así es que
la Corte Interamericana constata que en la Convención Americana no se
encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se
protege sólo un modelo tradicional de la misma y rechaza las percepciones
limitadas y estereotipadas del concepto de familia, pues ellas no tienen base en la
Convención, al no existir un modelo específico de familia (Corte IDH, 24/2/12,
Caso "Atala Riffo y Niñas vs. Chile", párrafos 142 y 145).

De allí que los Estados deben adecuar su derecho interno, previendo tal
multiplicidad de formas de organización de las familias y brindándoles la
consiguiente protección.

Debe adecuarse el derecho interno, previendo tal multiplicidad de formas de
organización de las familias y brindándoles la consiguiente protección.-De los
Fundamentos elaborados por la Comisión redactora del Anteproyecto del Código
Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCCN), se desprende que, al
respecto, la regulación se asienta sobre el principio de "democratización de la
familia", plasmando así una articulado para una sociedad multicultural, plural e
igualitaria, permeado especialmente por la doctrina internacional de los derechos
humanos.

En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación ha observado el
principio de multiplicidad de formas familiares, el que ha sido influido
especialmente por el proceso denominado como "constitucionalización del
derecho privado". Las directrices del derecho convencional han permeado el
ordenamiento jurídico interno de la Argentina, mediante la regulación de diferentes
tipos familiares, como por ejemplo las uniones convivenciales y uniones
matrimoniales, independientemente del sexo de sus integrantes, la familia
ensamblada, la monoparental, etc.-

Desconocer las familias pluriparentales, resulta contrario al bloque
constitucional argentino, a los tratados internacionales de derechos humanos de
jerarquía constitucional (art. 75 inc 22 CN).

Por consiguiente, y en este estado, corresponde evaluar si en el caso
concreto, la previsión del artículo 558 in fine del Código Civil y Comercial de la
Nación vigente y la falta de previsión legal de la familia pluriparental, constituyen
para esta caso en concreto- una regulación lesiva de los derechos fundamentales
de los peticionantes y principalmente del niño involucrado. Ello, sin perjuicio de
que su inconstitucionalidad no se ha solicitados expresamente por los actores,



pero sin olvidar que su examen, con mayor razón en casos donde se ven
involucrados intereses de niños, debe ser oficioso.

Y en este sentido, hago propias las palabras de la Dra. Aída Kemelmajer de
Carlucci en un trabajo titulado “Identidad biológica versus paternidad socio-afectiva
en las acciones de impugnación de la filiación llamada “por naturaleza”: “La
relación jurídica se destina, principalmente, a proteger a los niños; en
consecuencia, en un número importante de casos, el mejor interés del niño podría
verse satisfecho al permitir el reconocimiento de tres o más padres/madres
legales, cuando éste es el deseo unívoco de todas las partes. Esta solución puede
mejorar la seguridad económica del niño al asegurarle que, desde el primer
momento de su vida, los adultos tienen responsabilidades hacia ellos. Por el
contrario, la falta de reconocimiento jurídico de la pluralidad afecta la posibilidad
de obtener una indemnización por accidente, muerte o lesión de alguno de ellos.
Otro tanto ocurre cuando ante la separación uno de ellos no es automáticamente
responsable de su manutención... No niego que, en algunos casos particulares,
salir del doble vínculo jurídico pueda beneficiar al niño. Sin embargo, en mi
opinión, regular orgánicamente y con generalidad esa pluriparentalidad es
prácticamente imposible, por la gran cantidad de supuestos que podrían
presentarse. Pienso, pues, que la regla del binarismo (sólo dos vínculos jurídicos
de filiación) debe mantenerse, sin perjuicio de su flexibilización, por disposición
judicial, en los casos que entra en conflicto con otros principios generales. En
otras palabras, no creo que, como regla, por el momento la determinación binaria
sea inconstitucional o contraria a los derechos humanos. (IJ, Editores, Revista
Jurídica de la Asociación de Defensores Públicos de Paraguay, Nro.1, Mayo 2017,
cita: IJ-CCCXLIV-542.)

Hemos transcripto la realidad familiar de E., quien tiene dos mamás y un
papa J., que a su papá biológico no lo conoce, pero a su mamá Amalia no sólo la
conoce sino que desea seguir teniéndola en su vida cotidiana, he transcripto que
el proyecto familiar sostenido durante diez años, incluye a dos mamás y un papá
en los cuidados y afectos de E..

El tiempo genera trazos muy significativos en la identidad, en su faz
dinámica, si el niño lo desea y es beneficioso para su vida, el sistema jurídico
debe proveerle los instrumentos legales para obtenerlo, más aún cuando la
realidad socioafectiva de E. se ha construido sin engaños y las partes desean su
consolidación no su destrucción. Es obligación de la suscripta, como integrante del
estado y garante de los derechos de E., favorecer esa autonomía y no
constituirme en una injerencia perjudicial al proyecto familiar de Amalia, M., J. y el
niño E..

Como tantas veces ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos
“el tiempo puede constituir un factor que favorece la creación de lazos que, en una
eventual decisión sobre los derechos del niño pueden erigirse en el fundamento



principal para no cambiar la situación actual, principalmente debido a que se
incrementa el riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico
(citado po rKemelmajer de Carluchi en el articulo antes señalado)

Aplicable a esta cuestión y a los fines de resolverla, reviste absoluta
importancia la tutela judicial efectiva, la cual se encuentra regulada en el art. 18 de
la Constitución Nacional, de manera concordante con la pauta plasmada en el
Preámbulo de la Carta Magna en el que se encontramos como uno de los fines del
gobierno, el de "afianzar la justicia. Así también el art. 706 regula "El proceso en
materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva,
inmediación…”.

Nuestra CSJN en la causa “Halabi” subrayó que “donde hay un derecho hay
un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; ... pues las
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de
estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas
limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas
garantías (C.S., 24/2/2009, “Halabi”, Fallos: 332:111 en reenvío a la doctrina de
Fallos: 239:459; C.S. 27/12/1957, “Siri, Ángel”, JA 1958-II-478, Fallos: 241:291 y
Fallos: 315:1492). Se sostiene que “la Constitución es la fuente normativa capaz
de dar fundamento y justificación al equilibrio de intereses que es imprescindible al
momento de emprender una reconstrucción teórica del sistema” (CORSARIO,
Luigi, “Culpa y responsabilidad civil: La evolución del sistema Italiano” en AAVV
“Estudios sobre la Responsabilidad Civil” pág. 186). “

De este modo, coincidiendo con las palabras de la Dra. Kemelmajer de
Carluchi antes transcriptas, entiendo que no hay incompatibilidad de la norma que
impone la doble filiación (art. 558 del CCyC), sino que, conforme el juego armónico
del art. 558 y 621 del CCyC que regula los ajustes que puede realizar el juez en
los casos de adopción, corresponde declarar la inaplicabilidad al caso concreto de
lo dispuesto en la última parte del art. 558 del CCyC, disponiendo el
mantenimiento del vínculo jurídico con su progenitora conforme el art. 621 del
CCyC, quedando establecido, respecto a E., la triple filiación de Amalia, M. y J..

Ello así, por cuanto son sustento en el lazo inescindible entre el
derecho a la identidad de la persona y su derecho fundamental a nacer, crecer y
desarrollarse en una familia, preferentemente en la de origen, pues esa directriz es
la que emana de la Convención de los derechos del Niño, aparece
normativamente la posibilidad de flexibizar los efectos derivados del tipo adoptivo.
Esta posibilidad legal faculta al Magistrado a escoger aquel sistema que mejor se
adapte a la realidad del sujeto principal, que es el adoptado, sea para maximizar
los propios de la adopción simple, sea para minimizar los extremos de la adopción
plena, sea incluso para realizar ajustes necesarios en la adopción de integración.

VII) Cabe resolver cuál es el tipo de adopción adecuado. Al respecto tienen
dicho Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso en “Código Civil y



Comercial de la Nación Comentado”, Tomo II Libro Segundo Artículos 401 a 723 -
INFOJUS, que: “El Código dispone que la autoridad judicial tiene siempre la
facultad de determinar el tipo adoptivo a aplicar en el caso concreto según el mejor
interés del niño, y no sólo en supuestos de adopción simple. No impide a las
partes la solicitud de aquel tipo adoptivo que crean conveniente, pero la decisión
podrá o no ser acorde a esa pretensión. …La adopción será conferida en forma
simple o plena, pero es potestad exclusiva del magistrado, y solo podrá recibir la
pretensión de las partes involucradas como una opinión, deseo o expectativa
determinada, sin que condicione su determinación, que será sustentada en el
interés superior del niño. … Flexibilización de los tipos adoptivos: Esta
herramienta legal, consignada con carácter de facultad judicial, introduce una de
las cuestiones más novedosas en el sistema adoptivo. Al conceptualizar la
adopción, el CCyC señala que se la adopción se otorga “sólo por sentencia judicial
y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforma con las disposiciones de
este Código” (art. 594 CCyC), lo que implica que el fallo determinará los efectos y
las consecuencias jurídicas según sea el tipo adoptivo, y que se podrán producir
ajustes. ¿En qué consisten? Se podrá modificar, respetar o generar determinadas
consecuencias jurídicas con alguno o varios integrantes de la familia de origen,
ampliada o adoptiva. Con soporte constitucional en el interés superior del niño de
cuya adopción se trate (arts. 7°, 8°, 9°, 20.2, 20.3, 21. a, 29.c CDN; art. 595, inc. a,
CCyC; art. 3° de la ley 26.06; referencias específicas que contienen las leyes
provinciales; OC 17/2002, OG 12 del Comité de los Derechos del Niño; art. 75, inc.
22, CN) se concede al magistrado competente la posibilidad de crear vínculos con
determinados parientes del o los adoptantes por adopción simple y la de conservar
algunos vínculos jurídicos con miembros de la familia de origen para supuestos de
adopción plena.

Ergo, considerando el interés superior y prevalente del niño (conf. art. 3º de
la Convención de los Derechos del Niño, nuevo art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional, art. 594 inc. a) del Código Civil y Comercial, Ley 26.061, Ley III N° 21
del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut, Opinión Consultiva Nro. 17/2002
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los
antecedentes de la presente causa, y, considerándola beneficiosa para E., de
conformidad con lo peticionado por la parte, ella debe prosperar en el carácter
de plena, con los alcances que se dan seguidamente (arts. 620, 621 y
concordantes del Código Civil y Comercial).-

En relación a este tipo de adopción se ha sostenido que: “No cabe duda de
que la adopción plena -sustituyendo el vínculo de origen por el emplazamiento del
adoptado en la familia del adoptante como un hijo biológico- responde a las
necesidades del niño de desarrollar plenamente su personalidad en el seno de
una familia. Desde este punto de vista, se cumple de manera acabada con la
directiva de la ley -siguiendo el principio de jerarquía constitucional- de satisfacer



primordialmente el interés del menor. ...La importancia de la adopción plena
resulta innegable, ya que es la que cumple acabadamente el fin de protección del
menor que carece de una familia, y tan es así que ha sido considerada como la
única que responde a la verdadera configuración jurídica del instituto de la
adopción, esto es, la sustitución del vínculo de origen y el remedio al desamparo
del menor” (Código Civil 1B, Arts. 159/494 Familia- Bueres Highton, Ed.
Hammurabi).-
La posibilidad de dejar subsistentes vínculos jurídicos

Ahora bien la adopción plena tiene como principal efecto la extinción de los
vínculos con la familia de origen, quedando incluido el vínculo con los hermanos y
esta circunstancia, adquiere especial importancia cuando en la realidad del niño
adoptado, existen hermanos con quienes mantiene o ha mantenido algún trato
afectivo, por lo tanto preservar, en los términos del art- 621 los lazos fraternos
hace al respeto por el derecho a la identidad. Así como la adopción plena en este
caso hace a la plena integración familiar, entiendo que el mantenimiento de
vínculos fraternos es un resultado significativo en la historia de E..

Por lo tanto, siendo que es esta la oportunidad prevista por el ordenamiento
legal a fin de dejar subsistente algún vínculo en atención a los efectos de la
adopción plena, entiendo que ante el pedido de E., debo dejar subsistente el
vínculo materno y fraterno con Leandro Moyano extinguiéndose los restantes.

VIII.- También merece una consideración especial la cuestión referida al
nombre del hijo adoptado. Así, el artículo 623 del CCyC dispone como regla que el
prenombre del adoptado debe ser respetado. Excepcionalmente y por razones
fundadas en las prohibiciones establecidas en las reglas para el prenombre en
general o en el uso de un prenombre con el cual el adoptado se siente
identificado, el juez puede disponer la modificación del prenombre en el sentido
que se peticione.

Y en este aspecto, tendré especialmente en cuenta la petición formulada
por el niño respecto de querer adicionarse el apellido B., debiéndose
oportunamente registrarse por ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas que corresponda.-

Todo ello, sumado al compromiso que han asumido los peticionantes de
garantizar el derecho del adolescente a conocer sus orígenes y su propia
identidad, me llevan a hacer lugar a lo solicitado respecto del apellido.-

Es que es deber del juzgador de familia pronunciarse en cada caso
ajustando el resultado de su sentencia en la protección de aquél que ha sido
privado de un derecho. Entender lo contrario implica desvirtuar la misión
específica de los Juzgados de Familia si éstos se limitaran a decidir problemas
humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados,
desatendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda



concretamente a valorar (Conforme CSJN 15/02/2000 Cámara de apelaciones de
Esquel SD 33/2012).-

IX.- Por último, se establece que la sentencia que otorga la adopción tiene
efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorga la guarda con fines
adoptivos, en atención a cómo se resuelve, la presente tendrá efectos retroactivos
a la fecha de iniciación de la demanda, esto es, al 22/02/2017 asimilando el
supuesto al contenido en el art.  618 del CCyC.

X.- Atento la naturaleza voluntaria del proceso de adopción, y no existiendo
controversia, las costas serán por su orden procediendo a regular los honorarios
profesionales de los letrados intervinientes conforme a la ley arancelaria.-

Por todo lo expuesto, conformidad prestada por la Sra. Asesora de Familia
y en virtud de lo establecido por los arts. 599, 602, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 623, 625, 626, 637 y concordantes del Código Civil y Comercial y doctrina
aplicables al caso;

R E S U E L V O:
1º) Declarar en relación al niño E. E. H., D.N.I. -, su estado de

adoptabilidad, conforme considerando respectivo.
2°) Privar de la responsabilidad parental al señor E. E. H., D.N.I.- respecto

de su hijo E. E. H., D.N.I. -, conforme considerando respectivo.
3º) Decretar en el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 613 primera

parte y 634 inc. h del CCyC.
4°) Decretar en el caso concreto la inaplicabilidad del art. 558 in fine del

CCyCN conforme considerando respectivo.
5°) Otorgar a los Sres. J. B., D.N.I. - y M. G. F., D.N.I. -, la adopción plena

del niño E. E. H., D.N.I. -, quien se llamara en adelante E. E. B. F., manteniendo
exclusivamente el vínculo materno y fraterno, en la medida que se corresponda
con su interés superior, conforme considerando respectivo.- La presente tendrá
efecto retroactivo al día 22/02/2017 (Conf. arts. 618 y 621 del Código Civil y
Comercial).-

6º) Firme la presente inscríbase en el Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas la adopción plena de E. E. H., D.N.I. -, quien se llamará en
adelante E. E. B. F., con filiación de los Sres. J. B., D.N.I. -, M. G. F., D.N.I. - y
A.E.A. DNI N° -, a cuyo efecto líbrese el correspondiente oficio, adjuntándose
copia certificada de la presente.

7º) Hágase saber al adoptante que deberá hacer conocer al niño su
realidad biológica.-

8º) Imponer las costas al accionante conforme al considerando respectivo.
Atendiendo la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, en
mérito a la labor profesional y su trascendencia jurídica y moral para las partes,
regúlanse los honorarios profesionales de la Dras. Martina EROSTEGUI y María



Ximena PEZZUCHI, conjuntamente en la suma de dinero equivalente a VEINTE
JUS (20), los de la Dra. María Delma SANCHEZ en la suma de dinero equivalente
a OCHO JUS (8) y los del Dr. Helio Guillermo ALVAREZ en la suma de dinero
equivalente a OCHO JUS (8) con más la alícuota del IVA si correspondiera (arts.
5 a 9, 29, 40, 48, 50 y conc. de la Ley XIII N° 4 y N° 15).-

9º) Expídase testimonio de la presente y oportunamente archívese por
separado para asegurar su compulsa y consulta, conforme disposiciones del art.
596 del Código Civil y Comercial.

10º) REGISTRESE Y NOTIFIQUESE a los interesados, a la Asesora de
Familia en su Publico Despacho, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio.-

SENTENCIA DEFINITIVA CAMARA N° 02/2020.-

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 10 días
del mes de junio del año dos mil veinte, reunida en acuerdo la Sala B de la
Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular, Dr. Ricardo
Rubén Enrique Hayes y asistencia de la señora jueza de Cámara Dra. María
Fernanda Zanatta y señora jueza de Cámara G. Mercedes García Blanco, para
dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "F., M. G. y Otros s/
DECLARACION DE SITUACION DE ADOPTABILIDAD", expte. nro. 657/19,
venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia nro. 1 (expte. Nro.
146/17), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código
Procesal Civil y Comercial (fs. 386), correspondió el siguiente orden para la
votación: Dra. G. Mercedes García Blanco, Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes y
Dra. María Fernanda Zanatta.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes
cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 298/316vta.? y
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión, la Dra. García Blanco dijo:
Contra la sentencia definitiva nro. 142/2019, obrante a 298/316yvta. del

Juzgado de Familia N° 1 de la jurisdicción emitida por la Sra. Jueza de grado, se
alzó la Sra. asesora de Familia a fs. 320 mediante recurso de apelación.

La sentenciante resolvió: 1º) Declarar en relación al niño E. E. H., D.N.I. -,
su estado de adoptabilidad; 2º) Privar de la responsabilidad parental al señor E.
E. H., D.N.I. - respecto de su hijo E. E. H., D.N.I. -; 3º) Decretar en el caso
concreto la inconstitucionalidad del art. 613 primera parte y 634 inc. h del CCyC;
4°) Decretar en el caso concreto la inaplicabilidad del art. 558 in fine del CCyCN;
5°) Otorgar a los Sres. J. B., D.N.I. - y M. G. F., D.N.I. -, la adopción plena del
niño E. E. H., D.N.I. -, quien se llamara en adelante E. E. B. F., manteniendo



exclusivamente el vínculo materno y fraterno, en la medida que se corresponda
con su interés superior, conforme considerando respectivo. Asimismo dispuso
que la presente tendrá efecto retroactivo al día 22/02/2017. Estableció que una
vez firme la presente se inscriba en el Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas la adopción plena de E. E. H., D.N.I. -, quien se llamará en adelante
E. E. B. F., con filiación de los Sres. J. B., D.N.I. -, M. G. F., D.N.I. - y A.E.A. DNI
N° -, a cuyo efecto deberá librarse el correspondiente oficio, adjuntándose copia
certificada de la presente. Hizo saber al adoptante que deberá hacer conocer al
niño su realidad biológica. Impuso las costas al accionante conforme al
considerando respectivo. Reguló los honorarios profesionales.

A fs. 333/343 y vta. se agregó el memorial de agravios, cuyas respuestas
obran glosadas a fs. 347/358 y vta. y 359/376 vta.

La Sra. asesora de Familia en representación principal del niño E. E. H.
peticionó se revoquen los puntos 1), 3), 5) y 6) de la sentencia definitiva dictada
en autos y se ordene oportunamente la adopción integrativa con carácter simple
del matrimonio accionante manteniendo la filiación por naturaleza y como
consecuencia de ello también la responsabilidad parental en cabeza de la
progenitora biológica del niño que debiera llamarse E. E. B..

Como cuestión preliminar se pronunció respecto al carácter de la
representación que ejerce en autos, afirmando que su intervención mutó en
complementaria a principal a partir de la posición que asumía la progenitora
biológica de E., quien aún ejerce la responsabilidad parental de E. en los
términos de los arts. 641 CC y ss del CCyC y en consecuencia tiene su
representación legal.

Dijo que la sentencia de la instancia de grado no sólo no se corresponde
con el "supuesto consentimiento" otorgado por la Sra. A.A., a una adopción
simple, sino que mucho menos refleja la realidad por ella y su hijo pretendida y
acreditada a lo largo de las actuaciones; que constituye simplemente continuar
ejerciendo la responsabilidad parental en relación a E., de manera conjunta con
el matrimonio accionante; y no que la "corran" del ejercicio de su co-maternaje,
es decir continuar participando en las decisiones relativas a su vida cotidiana.

Expuso que la imprecisa decisión judicial no fue cuestionada por la
progenitora biológica de E. ni por derecho propio ni en representación de su hijo;
pese a que, de no modificarse afectaría notoriamente el vínculo -materno filial
que hoy mantienen, desplazándola de manera definitiva de la filiación por
naturaleza de la que gozaba y otorgando en forma exclusiva la responsabilidad
parental en cabeza de los accionantes.

En función de ello, afirmó que le corresponde asumir en los términos de lo
dispuesto en el art. 103 inc. b) I) del C.CyC., la representación principal del niño
E. a fin de garantizar la integralidad de sus derechos, en el entendimiento que de



confirmarse los términos de esta sentencia, se verán gravemente
comprometidos.

Seguidamente expresó agravios.
Cuestionó en primer lugar la interpretación de los hechos, que a su

entender resulta errónea; y la carencia de adecuada motivación fáctica jurídica al
declarar a E. en estado de adoptabilidad.

Dijo que para arribar a esa conclusión, la Sra. jueza valoró la
manifestación vertida por la Sra. Albarrán en la audiencia celebrada en fecha
13/03/2018, audiencia en la que la recurrente recuerda muy angustiada a la Sra.
Albarrán y tal como quedó constancia en el acta, se le explicaron los alcances de
la pretensión original.

Planteó no obstante la recurrente si la Sra. Albarrán comprendió lo que se
le estaba explicando; y si realmente estaba otorgando su consentimiento.
Sostuvo que en esa oportunidad, ya le generó varias dudas y por ello solicitó la
ampliación de la intervención del ETI, que aún no había presentado informe
alguno de la realidad familiar.

Aseveró que con el devenir de lo actuado, la situación se fue plasmando.
Dijo que ilustrativo de ello es el contenido del informe Nro. 518/2018 remitido por
mail en fecha 21 de mayo de 2018, es decir con posterioridad al supuesto
consentimiento brindado por la Sra. Albarrán. Transcribió el informe resaltando
que, “A.no interpretó estas acciones como sustitución de su rol sino, como ayuda
en el acompañamiento de su hijo cuando ella estaba trabajando; aseverando que
ella es quien gestionaba los turnos médicos, quien lo inscribió en la escuela, y al
día de hoy brinda a su hijo la obra social” “Se observa una disparidad en las
posibilidades de tomar decisiones entre M. y J. -por un lado- y A.por otro.
Disparidad favorecida por la precaria situación económica y habitacional de A.,
así como por la fragilidad en sus recursos internos para encontrar apoyos
externos que la apuntalen y fortalezcan” “…no se detecta que haya existido en
A.una manifestación conciente y explícita de ceder la crianza de su hijo a sus
compadres. La relación con éstos y su participación en la crianza ha estado
enmarcada dentro del contexto de la cooperación y la amistad.” “En un nivel
subyacente se observa en la pareja el deseo, de prohijar a un niño, desde hacía
muchos años, y trunco debido a la imposibilidad biológica de procrear; y que es
depositado y proyectado en E.” “En tal sentido las pautas de la interacción
vincular en torno de la crianza han sido construidas en forma implícita, en base a
un acuerdo tácito -compartir la crianza- pero con diferentes repercusiones en
cada adulto (para M. y J., E. estaba emplazado como su hijo; y para A.ella seguía
siendo la madre)”. “No ha existido entre los tres adultos un diálogo esclarecedor
acerca de los términos de esta relación.” “La idea de adopción es gestada por M.
y J., quienes luego la consultan a A.” “Al mismo tiempo, M. y J. expresan su
deseo de prohijar a E. y de ser emplazados en lo legal como su mamá y su



papá”. “A.consiente que E. cambie su apellido, y manifiesta no querer modificar la
cotidianeidad de su hijo, suponiendo que el trámite actual no modifica su lugar
como mamá y su relación actual”.

Se observan diferencias de intereses entre la pareja F. B. por un lado, y la
progenitora por otro; observable en la diferente interpretación del alcance que
implica este trámite de adopción. A.no registra que ello implicará un corrimiento
de su lugar en la toma de decisiones o participación activa en la vida de su hijo.”
“Se evalúa necesario legitimar y preservar ciertas condiciones actuales en la vida
de E.: la presencia de lazos afectivos sólidos con la progenitora y hermanos y sus
respectivas familias; la posibilidad de A.de opinar y tener injerencia en las
decisiones que competen a E.; la comunicación que sostiene con su mamá los
fines de semana y durante los días de escuela; fuera del horario escolar.
Considerando relevante el deseo del niño de contar con un espacio propio en la
casa de A.en cuanto ella mejore su condición habitacional.” “Tomando en cuenta
los aspectos evaluados: disparidad histórica en la relación entre M. y A.;
fragilidad y dependencia de esta última; tendencia a concentrar la autoridad por
parte de M.; deseo soslayado de prohijar al niño; se vislumbra que será necesaria
la regulación legal externa para que dichas condiciones actuales que hacen a la
vincularidad del 'niño con la familia biológica y a la injerencia de su progenitora en
su crianza, sean preservados”. Alegó que tales circunstancias no fueron
valoradas por la sentenciante.

A su entender, con este informe, no considera que la madre biológica de E.
esté brindando un consentimiento válido para que su hijo sea adoptado.

Afirmó que la interpretación efectuada es errónea, de hecho equivocada.
Expuso que si bien en los considerandos de la sentencia atacada,

parecería que para la justiciable se encuentra debidamente acreditado en autos
que E. cuenta con dos mamás y un papá en su cotidianeidad, al concluir decide
"excluir" a la progenitora biológica declarando al niño en estado de adoptabilidad.

Hizo hincapié en que es claro el informe interdisciplinario cuando refiere
que A.consiente que E. cambie su apellido y manifiesta no querer modificar la
cotidianeidad de su hijo, suponiendo que el trámite actual no modifica su lugar
como mamá y su relación actual. Y qué A.no registra que ello implicará un
corrimiento de su lugar en la toma de decisiones o participación activa en la vida
de su hijo.

Argumentó que la contundencia de la evaluación interdisciplinaria posterior
a la manifestación expresada, en audiencia, aun cuando fue valorada (porque la
cita expresamente en la sentencia), la lleva a una conclusión errónea al
considerar sin ningún lugar a dudas que la voluntad de A.es dar a su hijo en
adopción.

Agregó que lo que ocurrió después ratifica aún más la incongruencia
planteada. Explicó que a su instancia se convocó a una nueva audiencia, que se



celebró en fecha 9 de agosto de 2019 y en la cual se ratificaron las apreciaciones
del ETI. Transcribió lo que surge del acta en lo que al punto interesa.

Alegó que si la recurrente en la audiencia compartió los alcances de la
adopción simple, problematizando justamente la complejidad de la situación
particular de E., no se requirió a A.que se manifieste al respecto; y mucho, menos
surgió ni se expresó que prestaba su consentimiento luego de haber transcurrido
un año de aquella intervención del ETI que claramente daba cuenta que no era
esa su voluntad.

Asimismo afirmó que tampoco E. pudo brindar su consentimiento para
adopción como lo invoca la jueza, aclarando que lo único que consintió E. fue
estar de acuerdo con el "trámite" que, luego del devenir de lo actuado, buscaba
reflejar la realidad de esta familia "atípica"; y así lo hizo saber en todas las
oportunidades en las que fue consultado; simplemente quiere seguir igual que
hasta ahora.

Manifestó que la conclusión arribada por la jueza de primera instancia
tuerce los hechos acreditados y la realidad de este grupo familiar; y como
consecuencia genera una vulneración a los derechos de su representado al
declararlo en situación de adoptabilidad; y luego integrarlo en el matrimonio
accionante con los efectos de una adopción plena.

Sostuvo que la adopción no es una política pública ni una solución a un
caso complejo como el presente, sino una institución jurídica destinada a
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en
una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
afectivas y materiales; cuándo éstos no le pueden ser proporcionados por su
familia de origen conf. art. 594 C.C. y C.; y este no es el caso de E..

Por otra parte, hizo énfasis en las consideraciones efectuadas por el ETI
en relación a la interpretación de lo acontecido durante todos estos años por A., y
la aceptación de "ayuda" por parte de M. y J. a partir de la "apremiante realidad
económica que atravesaba" sumado a la "disparidad en las posibilidades de
tomar decisiones entre M. y J. -por un lado- y A.por otro: Disparidad favorecida
por la precaria situación económica y habitacional de A., así como por la
fragilidad en sus recursos internos para encontrar apoyos externos que la
apuntalen y fortalezcan".

Asimismo, sostuvo que lo expuesto en los considerandos por la jueza de
grado en cuanto a la ausencia de razones socioeconómicas para arribar a la
decisión por parte de la progenitora no se ajusta a la realidad. Expuso que el ETI
ha referido con mucha claridad qué sí hubo cuestiones de precariedad
económica que motivaron a A. a ir aceptando la integración paulatina de su hijo
en el matrimonio accionante.

Dijo que no se puede hacer caso omiso a esta realidad. Afirmó que no
juzga ninguna actitud del matrimonio como negativa, ni tampoco pretende la



separación de E. de “su padre y madres", que lo han acompañado integralmente
en su desarrollo durante todos estos años; pero en el entendimiento que resulta
una obligación valorar la integralidad de los hechos y dar respuestas adecuadas
a esta realidad.

Relató que A. al momento de dar a luz estaba sola, no tenía familia, ni
referentes afectivos que la acompañen ni tampoco una situación económica que
le permita asumir en soledad y responsablemente el cuidado de su hijo. Buscó
afecto y ayuda en M. y J. y lo encontró; no pidió ayuda al sistema, no
problematizó con ningún organismo las dificultades que tenía para desempeñar
su rol materno, permitiendo en ese contexto que se afiancen los lazos afectivos
de E. con el matrimonio accionante y así garantizarle sus derechos
fundamentales, no obstante nunca se alejó ni abandonó a su hijo, simplemente
permitió compartir responsabilidad parental con M. y J.; y es el reconocimiento de
esta realidad lo que vino a buscar a la justicia.

En su segundo agravio cuestionó la errónea interpretación de la ley y los
principios que rigen la materia al decidir otorgar la adopción plena de E.. Alegó
incongruencia entre los considerandos y la parte resolutiva.

Sostuvo primero que las valoraciones que la Sra. jueza de la instancia de
grado hizo luego de declarar a E. en situación de adoptabilidad en referencia a la
inaplicabilidad de las normas relacionadas con la guarda, prohibición de entrega
directa y falta de inscripción en el registro de Adoptantes, caen -en su opinión- al
propiciar que no se da el supuesto declaración de adoptabilidad en los términos
indicados en la sentencia a partir de la falta de consentimiento válido brindado
por la progenitora en los términos exigido por el art. 607 inc. b).

Luego señaló que en el punto “VI) Alcances de la adopción. Mantenimiento
de vínculos”, es donde hizo una errónea interpretación de la normativa vigente y
de los principios que rigen el instituto de la adopción.

Argumentó que la inaplicabilidad de lo dispuesto en la última parte del art.
558 del C.C. y C. habilita a mantener la filiación materna e incorporar mediante la
integración adoptiva al matrimonio actor, generando así la triple filiación que la
jueza sostiene en los considerandos.

A su entender, ésta hubiera sido la solución ajustada si se viera reflejada
en la parte resolutiva, con la adopción integrativa de carácter simple y no plena,
como ocurrió.

Manifestó que absolutamente distinto es el efecto de mantener el vínculo
jurídico con la progenitora y un hermano, ya que sólo permite resguardar el
derecho a mantener una adecuada comunicación en beneficio e interés del niño,
sin modificar los efectos de la adopción elegida.

Explicó que el art. 621 del C.C.y C. cuando en su segundo párrafo hace
referencia a que "...el juez puede a pedido de parte y por motivos fundados,
mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia



de origen en la adopción plena..."; acto seguido expresa: “En este caso no se
modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de
los impedimentos matrimoniales regulados en este Código para cada tipo de
adopción".

Afirmó en virtud de ello que, al definir la juzgadora que mantendría el
vínculo filiatorio por naturaleza de la progenitora, que importa necesariamente el
sostenimiento de los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad
parental, no tiene sentido alguno primero otorgar la adopción con carácter pleno
por los efectos que esta produce; y mucho menos hacer referencia al
mantenimiento del vínculo jurídico con la progenitora; que va de suyo se
mantiene.

Advirtió la existencia de incongruencia en el entendimiento que de la
simple lectura de los considerandos, en especial de la referencia a que en el caso
corresponde la inaplicabilidad de la última parte del art. 558 del C.C. y C., en
tanto queda establecido respecto de E. la triple filiación de A., M. y J.; pasa luego
a considerar que teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y conforme lo
peticionado por la parte (sin hacer alusión a cual), ella debe prosperar en el
carácter de plena manteniendo el vínculo jurídico con su progenitora y un
hermano.

Refirió que los efectos de la adopción plena, sustituyen el vínculo de
origen por el emplazamiento del adoptado en la familia del adoptante como un
hijo biológico y los supuestos en los que procede no se condicen con la realidad
de E..

Agregó a ello que es irrevocable; y que en la sentencia no encontró un
solo argumento que justifique la conveniencia del carácter pleno otorgado.

Adunó a lo expuesto que complica el análisis aún más cuando finalmente
en un párrafo define la sentenciante que corresponde dejar subsistente el vínculo
jurídico con la progenitora y con un solo hermano L. M., extinguiéndose los
restantes; cuando E. fue claro al compartir simplemente que tenía, dos mamás y
un papa, como así también varios hermanos y demás familiares que incluso
había visitado con su mamá "A." hace poco en un viaje que hicieron a Viedma.

Por otra parte, se remontó a lo pretendido desde el inicio, y dijo que el
matrimonio accionante y en todo momento la progenitora biológica pretendieron
para el caso que se sume la filiación adoptiva, ésta sea de carácter simple.

Advirtió que la conveniencia de mantener los vínculos con la familia de
origen más allá de la filiación materna ya analizada, se encuentra debidamente
justificada a lo largo de las actuaciones.

Concluyendo sostuvo que resulta mucho más acertado armonizar el
mantenimiento del vínculo filiatorio por naturaleza al mantener la inaplicabilidad
de la última parte del art. 558 del C.C. y C. con los alcances y efectos del tipo



adoptivo simple, pudiendo incluso si se modifican las circunstancias; y en
beneficio exclusivo de E., revocarse o por el contrario convertirse en plena.

Por último, se agravió de la errónea consideración al interés superior del
niño y el nombre de E..

Dijo que en la sentencia atacada hay una errónea consideración a lo que
debemos considerar, como el interés superior del niño en el caso concreto.

Manifestó que de la valoración de todo lo actuado en autos, no advierte
cuál es la motivación que justifica en beneficio de E., primero declararlo en
estado de adoptabilidad y luego privarlo en los hechos (por lo confuso del fallo)
de mantener su vínculo filiatorio con la madre biológica, pudiendo reconocer la
pluriparentalidad reflejada en la historia que nos contaron sus propios
protagonistas.

Se preguntó de qué "protección" habla la Jueza de la instancia de grado
cuando primero determina que E. se encuentra en estado de adoptabilidad,
define su adopción plena con matices que no resultan claros; y luego de sostener
en sus considerandos que respetaría la familia constituida por E., A., M. y J.;
excediendo la pretensión de su representado y la evaluación interdisciplinaria del
ETI, le agrega al apellido B., el de F..

Refirió que hay que analizar los efectos de la inscripción de la sentencia en
los términos que propone la jueza, para determinar si cumple su cometido y
resulta funcional a las partes.

Señaló que en el pto. 4) declara la inaplicabilidad en el caso concreto de lo
dispuesto en el art. 558 in fine conforme considerando, y no aclara que se
mantiene la filiación por naturaleza de A.en relación a E.; en el pto. 5) otorga la
adopción plena de su representado en favor del matrimonio B.- F., y ahí aclara
manteniendo exclusivamente el vínculo materno y fraterno, en la medida que se
corresponda con su interés superior sin hacer referencia a qué vínculo se refiere,
si al filiatorio en relación a la madre o solamente al jurídico. A su parecer sólo
sería al jurídico.

Dijo que finalmente en el pto. 6) ordena inscribir la adopción plena de E., al
que le agrega no sólo el apellido paterno pretendido, sino también el de la Sra. F.,
sin fundamento que lo justifique; y ahí sí agrega que la inscripción de la adopción
plena lo sea con filiación de los Sres. J. B., M. G. F. y A.E. Albarrán.

Reiteró que en relación a los efectos de la adopción plena, no hay ni un
solo argumento que justifique su aplicación al caso concreto y tampoco que
permita armonizar sus efectos con el mantenimiento del vínculo filiatorio por
naturaleza de la Sra. Albarrán, que también dispone.

Justificó su pretensión alegando que la incongruencia planteada, de
sostenerse, generará para los justiciables la inaplicabilidad de los términos de la
parte resolutiva de la sentencia.



Recordó que los instrumentos internacionales reconocen expresamente el
derecho de toda persona a constituir una familia y que la misma sea protegida de
manera amplia, sin diferenciar en cuanto a su origen y alcance. Invocó los arts. VI
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -OEA 1948; 16
párr. tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos - ONU 1958; 10
párr. 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
23 párr. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 17 párr. 1°
de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica) y la Convención de Derechos del Niño en cuanto destaca que todo
niño tiene derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (art. 7.1 parte
final), a preservar sus relaciones familiares (art. 8) y a no ser separado de sus
padres contra la voluntad de éstos (art. 9.1).

Dijo que ello, sumado a la obligación del Estado a reconocer los derechos
de los padres (art.32) y a asistirlos apropiadamente para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del niño (art. 18.2), y lo dispuesto en la
Opinión Consultiva 17 del año 2002, permite concluir claramente en la obligación
de los Estados de respetar y proteger integralmente la familia, cualquiera sea su
composición.

Invocó asimismo el art. 3 de la Ley 26061 en cuanto a las pautas de
interpretación de lo que se entiende por interés superior de la niña, niño y
adolescente y que la sentenciante debió tener en cuenta.

En función de lo dicho anteriormente, solicitó, se haga lugar a los agravios
y se revoque el resolutorio impugnado, se deje sin efecto la declaración de
adoptabilidad y se mantenga la triple filiación de E. B., es decir por naturaleza
con su progenitora biológica e integrando con carácter de adoptantes simples a
M. y J., librando oficio de estilo al Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas a sus efectos.

Contestación de agravios.
La letrada patrocinante de los coactores F. y B., Dra. María Ximena

Pezzuchi, en escrito no suscripto por sus patrocinados, planteó la falta de
legitimación de la asesora de Familia, así como la falta de agravio. Advierto que
no se encuentra acreditada en autos la representación invocada por la letrada,
razón por la que corresponde ordenar el desglose del escrito presentado y su
devolución por Secretaría y tener por incontestado el traslado conferido.

Por su parte, la Sra. A. planteó la falta de legitimación activa y luego se
expidió sobre el consentimiento brindado en el devenir del proceso (fs. 359/375).

Análisis.
Adelanto que no he de transcribir el texto de los artículos del Código Civil y

Comercial de la Nación, ni las convenciones internacionales por ser conocidos
por los operadores del sistema de justicia, careciendo por el de sentido fáctico y
jurídico bastando su simple mención.



La asesora de Familia se presentó y apeló en el marco del art. 103 del
CCyCN, desconocer la entidad de la representación que por las circunstancias
del caso correspondía, vulnera lo dispuesto por dicho artículo y lesiona el
derecho de defensa en juicio del menor de edad (CSJN Fallos: 341:424,
305:1945 y 320:1291 entre otros).

De conformidad con lo que dispone el art. 103 del Código Civil y Comercial
su actuación se presenta, en el caso, como complementaria. Aún cuando
representa al menor de edad en forma conjunta con sus padres, no sustituye ni
reemplaza a sus representantes legales, en tanto la representación en el caso
promiscua del Ministerio Público se dirige a controlar que no exista
contraposición de intereses entre los niños y sus representantes legales quienes
podrían no actuar diligentemente ya sea por negligencia o bien por otras causas
no reprochables que pudieran impedírselo.

Analizaré las quejas del recurso de apelación interpuesto. No sin antes
dejar establecido que siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal del país,
que la consideración del interés de los menores de edad debe orientar y
condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al
juzgamiento de los casos, incluyendo esa Corte (Fallos 318:1269). El niño tiene
derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor
primordial de toda relación judicial, por ello ante cualquier conflicto de intereses
de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre
cualquier circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (Fallos
328:2870, 331:2047).

En el recurso de apelación, la Sra. asesora al cuestionar la sentencia dice
que la a quo hace una errónea interpretación de los hechos y remite a la
situación en que tanto la madre biológica de E. como el matrimonio aspirante a la
adopción simple se vieron confundidos por el trámite. Para luego criticar la
decisión final de la inferior.

No comparto la manifestación de la funcionaria, no existió confusión, de lo
que surge con claridad de la contestación a los agravios de fs. 359/375.

Es de comprender la situación de los actores y la madre biológica por
cuanto la demanda inicial había sido desestimada in limine.

Recuerdo que esta alzada, en sentencia interlocutoria nro. 120/2017
(fs.144/149), entendió que debió encuadrarse la situación y consideró prematuro
el rechazo de la demanda, debiendo darse curso conforme lo dispuesto en los
arts. 607, 608 y 609 del CCyCN.

Desde hace once años existe una clara decisión por parte de la madre de
E. y aún frente a la particular situación suscitada en cuanto a la limitación de
entrega directa, lo que se demostró ha sido la integración tanto del niño y su
madre en una verdadera comunidad familiar y afectiva tanto como señaló la a



quo en el fallo en las entrevistas personales y en los informes del ETI, como
también en esta alzada en que se escuchó al niño.

Resulta decisivo el informe del ETI de fs. 178/181 (mayo/20018) del que
surge que el niño E. sabe que es visitado por su madre “Meli”. Hay un poder de
decisión o una centralización en cabeza de la adoptante M. quien cuenta con
mayor disponibilidad económica y de tiempo para el niño. Afirma el informe que
no existió entre los tres adultos (el matrimonio F. Baldivieso y la Sra. Albarrán) un
diálogo esclarecedor acerca de los términos de la relación. La madre biológica
consiente que cambie el apellido y el matrimonio tiene el deseo de prohijar a E. y
de ser emplazados en lo legal.

En esa oportunidad se dijo que Albarrán desconoce el alcance que implica
un corrimiento de su lugar en la toma de decisiones o participación activa en la
vida de su hijo. Propicia sean regulados para que tenga injerencia la progenitora
en la crianza del niño.

La funcionaria asienta su queja en la duda que le genera el conocimiento
que pueda tener la madre Sra. Albarrán, pero ello no restó libertad de decisión, y
contó con asesoramiento jurídico para apelar la sentencia, lo que no hizo porque
vino en esta Alzada a contestar los agravios de la funcionaria pública por la
representación legal de su hijo biológico.

Teniendo en consideración que en nuestra legislación y tratados
internacionales el apellido es un factor esencial en la identidad de una persona,
ya que permite individualizarla tanto en la familia como en las relaciones con
terceras personas, de allí la importancia de su protección. "El nombre es a la vez
un derecho y una obligación o un deber, a fin de tener y mantener identidad, en
tanto es un elemento de necesaria individualización entre los diversos
componentes de una comunidad que facilitan la asignación y reconocimiento de
derechos" (conf. Higton, E. I., "Una etapa histórica: la mujer en el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, La Ley, diario del 03/08/2015, p. 5 y La Ley, T.
2015-D, p. 829, cita alinear/Doc./2598/2015, citada por Agustina Canasto en
"Filiación extramatrimonial y el derecho del niño a la elección del apellido", en
Cuaderno Jurídico de Familia N° 77/ 2016, publicado por El Derecho, Universidad
Católica Argentina p. 13/15).

En tanto que el apellido constituye un elemento esencial de la identidad
"La protección jurídica del derecho a la identidad personal en todas sus
dimensiones debe ser integral y comprender los múltiples y complejos aspectos
de la personalidad del ser humano (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Aspectos
constitucionales de la legitimación del presunto padre biológico para impugnar la
filiación matrimonial, Suplemento Constitucional de agosto de 2914, p.42 y La
Ley, t.2014-E-88, cita on line: AR/Doc/2694/2014 en ob. antes cit.).” En este
contexto destaco que E. quien fue oído manifestó que quiere llevar el apellido del
adoptante, lo que se corrobora con el informe mencionado del ETI, por otra parte



en ningún momento se imposibilita a la madre mantener contacto con el niño
como lo venia realizando.

También debo hacer referencia a la situación fáctica, que es la adoptante
quien se ocupa cotidianamente de E. y toma decisiones, que abarcan lo relativo a
la educación y actividades extracurriculares, todo lo cual surge de dicho informe,
mientras que la madre biológica no discrepa sino que apoya esa situación.

He de citar nuevamente a la CSJN que haciendo hincapié en los derechos
del niño, expresó y comparto su criterio “… el derecho que tiene todo niño de vivir
de ser posible con su familia biológica constituida por sus progenitores…, sin
perjuicio de ello el concepto de identidad filiatoria no es necesariamente correlato
del elemento puramente biológico determinado por aquella. De acuerdo con la
verdad biológica no es un dato absoluto cuando se relaciona con el interés
superior del niño, pues la identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos
creados por la adopción es también un dato con contenido axiológico que debe
ser alentado por el derecho como tutela del interés superior del niño “
(Fallos:330:642, 331:147).

No pudo y no ocurrió que pasara inadvertido que en el caso la incidencia
del tiempo repercutió en la vida del niño (hoy ya de 11 años) al momento de fallar
en primera instancia, como un factor de primordial importancia a la hora de
determinar el interés superior tutelado.

Fue exhibida en todo momento una integración óptima del niño al grupo
familiar de quienes fueron sus guardadores y pretensores en adopción, con
quienes vivió prácticamente desde su nacimiento, y desea continuar haciéndolo,
como ocurre en la especie, en que la madre biológica esta integrada, en lo que
algunos doctrinarios denominan el triángulo adoptivo - afectivo.

De conformidad con lo dicho y las constancias de autos, las pretensiones
detalladas desde el inicio e incluso la demanda interpuesta a fs. 55, 107, 110, fue
el derecho aplicado de acuerdo a las mismas, no considero que exista razón
alguna para considerar incongruente como calificó la funcionaria al fallo venido
en crisis.

"El juez debe interpretar el ordenamiento jurídico también a la luz del
principio de acción positiva del Estado (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída: Las
acciones positivas, publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
abril de 2001; Bidart Campos, Germán: Tratado Elemental de Derecho
Constitucional Argentino, t. VI, 1995, Ediar, p. 315).

Sin olvidar, en ese orden y para supuestos como el del caso, que la Corte
Interamericana ha dicho que "la verdadera y plena protección de los niños
significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos los derechos que les
asignan los diversos instrumentos internacionales (entre ellos, los económicos,
sociales y culturales), debiendo los Estados parte (uno de los cuales es la



República Argentina) adoptar medidas positivas para asegurar la protección de
tales derechos (CIDH, 200 2-VIII- 06-17/2002 del 28/8/2002)."

En el presente, como he venido diciendo, la a quo mantuvo estos
preceptos y no encuentro sostén fáctico en las afirmaciones de la apelante
respecto de la desprotección y carencia de conocimiento de la madre biológica,
quien en toda oportunidad fue oída y asistida jurídicamente.

Sintetizando, no encuentro sustento a las quejas de la funcionaria como
para revertir la decisión de grado. Rechazo los agravios confirmando la sentencia
de grado.

Por haber apelado la asesora de Familia considero que debo imponer las
costas en esta instancia por orden causado, y por ello difiero la regulación de los
honorarios por la labor en este estadio al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión, la Dra. García Blanco dijo:
Propongo
1.- Rechazar los agravios de la Sra. asesora de Familia y confirmar la

sentencia venida en crisis.
2.- Ordenar el desglose del escrito de fs. 347/358vta. y su devolución a la

presentante.
3.- Costas de la Alzada por orden causado, diferir la regulación de los

honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.
A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento con motivo del recurso de apelación

que contra la sentencia de grado interpusiera la Sra. asesora de Familia (fs. 320,
agravios fs. 333/343). Corrido el traslado de rigor, fue contestado en tiempo
oportuno por la coactora Sra. A. (fs. 359/375).

Con carácter previo, y advirtiendo en este estado que el escrito obrante a
fs. 347/358 no se encuentra suscripto por los actores F. B., y que la
representación invocada no ha sido acreditada en autos, por Secretaría
procédase a su desglose y devolución a la presentante.

Antecedentes.
En breve síntesis, y en lo que aquí interesa, diré que la Sra. M. G. F. y el

Sr. J. B., junto con la progenitora biológica A.E.A., promovieron acción a efectos
les sea otorgada la adopción simple del menor E. E. H.. Requirieron que al
momento en que se ordene su inscripción en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, se disponga anotar al menor con el apellido B. F.,
ofrecieron prueba. Oportunamente esta Alzada dispuso se recaratule la causa
como “declaración de situación de adaptabilidad”. Producida la prueba,
evacuados los informes correspondientes, y celebradas las audiencias
pertinentes, pasaron los autos para resolver.

La sentencia dictada en la instancia de grado dispuso declarar en relación
al niño E. E. H., D.N.I. -, su estado de adoptabilidad. Privó de la responsabilidad



parental al señor E. E. H., D.N.I. - respecto de su hijo E. E. H., D.N.I. -. Decretó
en el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 613 primera parte y 634 inc. h
del CCyC. Decretó asimismo en el caso concreto la inaplicabilidad del art. 558 in
fine del CCyCN conforme considerando respectivo. Otorgó a los Sres. J. B.,
D.N.I. - y M. G. F., D.N.I. -, la adopción plena del niño E. E. H., D.N.I. -,
disponiendo se llame en adelante E. E. B. F., manteniendo exclusivamente el
vínculo materno y fraterno, en la medida que se corresponda con su interés
superior, conforme considerando respectivo. Estableció que la sentencia tenga
efecto retroactivo al día 22/02/2017 (Conf. arts. 618 y 621 del Código Civil y
Comercial). Ordenó que, firme el fallo, se inscriba en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas la adopción plena de E. E. H., D.N.I. -, quien se
llamará en adelante E. E. B. F., con filiación de los Sres. J. B., D.N.I. -, M. G. F.,
D.N.I. - y A.E.A. DNI N° -. Hizo saber al adoptante que deberá hacer conocer al
niño su realidad biológica. Impuso las costas al accionante. Reguló los honorarios
de los profesionales intervinientes.

II. Análisis de los agravios.
Contra lo resuelto en la sentencia se alzó la Sra. asesora de Familia,

invocando la representación principal. Criticó el decisorio en virtud de: a) la
errónea interpretación de los hechos y la carencia de adecuada motivación
fáctica jurídica al declarar a E. en estado de adoptabilidad, b) la errónea
interpretación de la ley y los principio que rigen la materia al decidir otorgar la
adopción plena de E., e incongruencia entre los considerandos y la parte
resolutiva y, c) la errónea consideración al interés superior del niño.

Se celebró la audiencia prevista al art 130 de la ley III N° 21 DJP (fs. 381)
Ingresando al tratamiento, reiteraré ante todo que, tal como lo tiene dicho

nuestro máximo tribunal “los jueces no están obligados a ponderar una por una y
exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que
estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la
correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas
las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que
a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191)”.

Anticipo asimismo que, atendiendo al detallado relato que comprende
tanto la plataforma fáctica del caso como los principales argumentos que
componen las quejas de los apelantes y que es desarrollado en el detallado voto
de mi colega preopinante, me eximiré de incurrir en reiteraciones innecesarias
que entiendo sólo dilatarían la extensión de mi juzgamiento, refiriéndome
estrictamente al núcleo de las quejas, ello en honor a la brevedad y atendiendo a
los principios de celeridad y economía procesal.

En idéntico sentido, adelanto que con el fin de lograr un orden en el
tratamiento de los distintos aspectos que son objeto de los agravios que
componen la impugnación formulada, habré de abordarlos en forma conjunta, lo



que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y
en atención a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica (LS 320-
217; 349-39; 347-193; 347-209; 345-154; 347-197 entre otros).

Entonces y preliminarmente, diré que no se me escapa que en el marco
del escrito en el que se contestó el traslado de la expresión de agravios se
planteó la falta de legitimación activa de la Sra. asesora de Familia respecto de la
interposición del recurso de apelación en tratamiento.

Al respecto, recuerdo aquí que la Ley Orgánica de la Defensa Pública (V
N° 139 DGP Chubut) establece en su art. 21 las funciones del Asesor de Familia
quien “… sin perjuicio de las demás funciones que le encomiendan el Defensor
General y el Defensor Jefe, tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1. Interviene, en los términos del artículo 103 del Código Civil y
Comercial, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte derechos de niños,
niñas y adolescentes y personas con padecimiento mental, entablando las
acciones o recursos que sean pertinentes. Interviene en el control de legalidad de
las medidas adoptadas por organismos administrativos. (Inciso sustituido por art.
4° de la Ley V N° 171 B.O. 31/01/2020)”

Pongo de resalto, en tal sentido, que el mencionado art. 103 del Código
Civil y Comercial (CCyC) dispone:

“Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público
respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y
de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede
ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran
involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con
capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.

b) Es principal:
i) cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe

inacción de los representantes;
ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a

cargo de los representantes;
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la

representación.
En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia,

carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos
los derechos sociales, económicos y culturales.”

Es en tal contexto que, en la primera providencia dictada en los presentes
actuados (fs. 121/122), la señora jueza a quo dispuso al inciso 1) “Téngase a la
Sra. Asesora de Familia Dra. Carolina GARCÍA por presentada en representación
principal del niño E. E. H., y por constituido domicilio procesal” (el subrayado es
mío). Destaco que si bien dicha resolución fue objeto de impugnación, de la



detenida lectura de la expresión de agravios (fs. 126/135) como de la sentencia
interlocutoria N° 120/17 dictada por esta Alzada (fs. 144/149), surge claro que
nada cuestionaron los recurrentes entonces en relación con la mentada
representación. En consecuencia, habiendo adquirido la misma firmeza, mal
puede ser cuestionada a esta altura del proceso.

Aclarado ello, diré en principio que tanto del contenido de la pieza
recursiva (fs. 333/343) como de la respuesta dada a la misma (fs. 359/375),
pareciera ser que ninguna de las partes ha interpretado correctamente el texto de
la sentencia dictada por la señora jueza de grado, como tampoco los efectos
derivados de la norma individual en cuestionamiento.

Es propio de la naturaleza del proceso de adopción, el eje rector
delimitado por el interés superior del niño. Dicho extremo es estipulado
claramente por nuestro Código Civil y Comercial en su art. 594 “La adopción es
una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y
adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no
le pueden ser proporcionados por su familia de origen”, en su art. 595 “Principios
generales. La adopción se rige por los siguientes principios: a) el interés superior
del niño…”; y el art. 706 “Principios generales de los procesos de familia. El
proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial
efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso
limitado al expediente...c) La decisión que se dicte en un proceso en que están
involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés
superior de esas personas.”.

Ese principio general, que encuentra origen en el art. 3° de la Convención
sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país y de rango supralegal
desde su incorporación al art. 75 inc. 22 de la Carta Magna parte, a su vez, de los
artículos citados para dar sustento a diversas disposiciones que dimanan de su
espíritu, sólo a título de ejemplo entre ellas el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta y valorada según
su grado de discernimiento, e inclusive, en el caso del instituto de la adopción, la
exigencia de que su consentimiento sea prestado a partir de los 10 años de edad.

En tal entendimiento, adelanto que toda referencia efectuada en el marco
de la expresión de agravios a la eventual falta de comprensión del alcance de la
adopción y/o cuestionamiento vinculado a la voluntad expresada por la
progenitora biológica, resulta improcedente en razón de tratarse de una persona
plenamente capaz y asesorada jurídicamente por quien ejerciera su patrocinio
letrado, ello amén de haber exteriorizado aquella voluntad expresa y
personalmente en audiencia frente a la señora jueza de grado y ante esta
Cámara y, vale la pena destacarlo, haber hecho lo propio al contestar el traslado



del presente recurso. Pero, y más allá de ello, esencialmente porque el decisorio
de grado lejos está de desconocer sus derechos.

Ya se ha hablado en extenso de la historia de vida del pequeño E.. Si bien
no termina de convencerme en detalle el relato oportunamente relevado por el
Equipo Técnico Interdisciplinario (fs. 178/181), me refiero puntualmente a la
primera parte en que se hace referencia a la “historia familiar”, encuentro muy
acertada la visión de los profesionales en el resto del informe individualizado.
Con todo, la realidad marca que desde su temprana edad el niño permaneció
bajo el cuidado de la pareja B. - F., y la situación fáctica se ha extendido hasta el
presente. Pero, a la par también es cierto que la madre Sra. Albarrán mantuvo
siempre el contacto con su hijo. “E. “vive” en la casa de M. y J. a quienes
denomina mamá y papá, es visitado casi diariamente por su “mamá Meli”,
concurre a su casa los fines de semana. Sus dos mamás y papá conversan
acerca de la decisiones importantes a tomar respecto de él…” (sic, informe ETI,
fs. 179).

Aquí, y en línea con lo que vengo sosteniendo, lo que debe ponderarse es
que ese cotidiano es el que quiere y valora el niño, y con el que desea continuar
(fs. 289). Y en punto a ello, entiendo que la sentencia se encamina claramente
sobre esa voluntad.

No dejo de advertir que el decisorio ostenta algunas idas y vueltas que tal
vez pueden generar confusión en las partes. La técnica empleada por la cual se
declaró el estado de adoptabilidad del menor y al mismo tiempo su adopción
obedecen a la dinámica particular del caso, pero podrían haber sido objeto de
fallos separados. La eventual disconformidad podría así haber permitido
impugnación sobre cada una de las decisiones, sin mencionar que nuestro
ordenamiento de fondo prevé dos procesos diferentes, en los que inclusive no
son las mismas las personas que deben ser parte en ellos. No encuentro, aún
advirtiendo tales extremos, una condición que amerite su invalidación de oficio,
desde que destaco que la intención de la sentenciante fue el de la concentración
de los actos procesales orientado en el caso al mejor interés del menor.

Ahora bien, atendiendo a los planteos de la Sra. asesora, si de la
declaración del estado de adoptabilidad se trata, y su procedencia, pues debiera
haber impugnado la decisión de esta Alzada (fs. 144/149) si entendía que no
correspondía, razón por la que la crítica al respecto resulta extemporánea.

En punto aparte, la solución que propone la Sra. asesora pretendiendo una
adopción de integración en el particular no se corresponde con la situación de
autos. Téngase presente que ese tipo de adopción “…se configura cuando se
adopta al hijo del cónyuge o del conviviente…” (art. 620 CCyC).

En relación con el cuestionamiento vinculado con la adopción plena
decretada, recuerdo aquí que dentro de las facultades que posee “El juez otorga
la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo



fundamentalmente al interés superior del niño” (art. 621 CCyC). No explica la Sra.
asesora cuales serían los perjuicios que le causaría al menor el tipo de adopción
elegida por la señora jueza de grado, ello de modo de revisar la eventual
producción de aquellos en el caso.

Aún con lo expresado, entiendo necesario formular ciertas consideraciones
adicionales en torno a lo que se desprende de la expresión de agravios.

Debe tenerse claro que un “vínculo jurídico” bien puede definirse como el
“nexo o relación que produce efectos jurídicos entre los individuos o entre las
personas y bienes a los que afecta”. Así, por ejemplo, nuestro CCyC define el
parentesco como “el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la
naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la
afinidad.” (art. 529), y luego hace lo propio con la filiación disponiendo que la
misma “… puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción
humana asistida, o por adopción.” (art. 558). Entonces, bien podría decirse que
entre el “vínculo jurídico” y el “vínculo filiatorio” existe una relación de género a
especie, lo que equivale a afirmar que en ningún caso la filiación puede
considerarse fuera del concepto de vínculo jurídico.

En tal inteligencia, la distinta terminología que se critica como existente en
la parte resolutiva de la sentencia queda completamente superada por lo
determinado por la señora juez en el inciso 6°, en que claramente dispone una
adopción en que se establece la triple filiación.

A mi juicio, la a quo brinda adecuada respuesta a una cuestión compleja
en la que debe resolver, en la que además, sin dejar de lado el meridiano del
interés superior del niño, resguarda- como señalé párrafos arriba- los
derechos de la progenitora, visibilizándose asimismo una decisión que
contempla la perspectiva de género.

No se me escapa que en la única intervención que efectuara el ETI en el
marco del proceso, a la que ya me refiriera antes, se hizo concreta mención de
“una disparidad en las posibilidades de tomar decisiones entre M. y J. - por una
lado - y A.por otro. Disparidad favorecida por la precaria situación económica y
habitacional de A., así como por la fragilidad en sus recursos internos para
encontrar apoyos externos que la apuntalen y fortalezcan…” (sic, fs. 179 in fine).
Se formularon en el informe otras consideraciones de similar tenor.

Pues bien, precisamente, esas carencias que en modo alguno pueden dar
fundamento a la decisión relacionada con la adopción, también reciben solución
desde la jurisdicción. En la sentencia dictada, A .no es desplazada de su lugar
materno, ni privada en consecuencia de su responsabilidad parental, sino que
muy por el contrario, concretamente se mantiene su vínculo de parentesco.

Cada vez que E. tuvo oportunidad de expresarse libremente y de ser oído
en el curso del proceso, con palabras simples pero con la firmeza que puede
tener un niño de su edad, manifestó que quería que se mantuviese su vida tal



cual está. E. siente que tiene “dos mamás” que le dan amor - A.y G. - y reconoce
como “su papá” a J.. El decisorio traduce jurídicamente la voluntad del niño
sin quitarle ni sumarle nada.

Para que no quepan dudas, y en texto claro, la sentencia ordena la
inscripción de E. en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
como hijo de A., G. y J.. E. tendrá desde entonces formalmente dos mamás y un
papá, a quienes les asisten los mismos derechos y obligaciones que derivan del
instituto de la responsabilidad parental.

A no confundir entonces los alcances del decisorio porque están
suficientemente claros. Insto en consecuencia a la partes del proceso a no
desvirtuar con interpretaciones sesgadas o antojadizas lo resuelto por la señora
jueza de grado, en tanto se encuentra involucrado el interés superior de E..

Por los fundamentos expresados hasta aquí, hechos y normativa citada,
teniendo fundamentalmente en miras el interés del menor, entiendo que el
recurso interpuesto no puede prosperar, y así lo propondré.

A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, y de compartir mis distinguidas colegas de Sala mi voto,

propongo al acuerdo la siguiente fórmula:
1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. asesora de

Familia, confirmando la sentencia de grado en todas sus partes, todo según
considerando respectivo.

2) Ordenar el desglose del escrito de fs. 347/358 y su devolución por
Secretaría a la presentante.

3) Costas en el orden causado en atención a haber sido apelada la
sentencia por la Sra. asesora de Familia, difiriendo la regulación de honorarios al
momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275
del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se
adopta por mayoría, por lo que la Dra. Zanatta no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la
siguiente

SENTENCIA
1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 320 por la Sra.

asesora de Familia y confirmar la sentencia de fs. 298/316vta.
2) Ordenar el desglose del escrito de fs. 347/358 y por Secretaría

devuélvase a la presentante, conforme considerandos respectivos.
3) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado.
4) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la

alzada a la Dra. Carolina Natalia García, Asesora de Familia, en la suma de dinero
equivalente a ocho (8) jus, y a la Dra. Delma Sánchez, patrocinante de la Sra. A.E.



Albarrán en el veinticinco por ciento (25%) de lo regulado a su parte por la labor en
la instancia de grado, con más el IVA si correspondiere.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

G. MERCEDES GARCIA BLANCO RICARDO RUBÉN ENRIQUE
HAYES

Jueza de Cámara
Presidente
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MARÍA MAGDALENA CONSTANZO
Secretaria de Cámara


