
Expte. Nº 21-11023097-1 - “G. A s/ adopción” – TRIBUNAL COLEGIADO DE
FAMILIA Nº 7 DE ROSARIO (Santa Fe) – 08/08/2017 (Sentencia no firme)

Nro. 2385 - Rosario, 8 agosto de 2017.

Y VISTOS: Los autos:“G. A S/ ADOPCION” Cuij Nro 21-11023097-1.

De los que resulta: Las señoras S.C. y A. R, por derecho propio y con patrocinio letrado de
la Dra. M. G. P., y la señora I.G por derecho propio y con patrocinio letrado de la Dra. V. O,
comparecen conjuntamente y solicitan la guarda con fines de adopción del niño Á.G (fs. 34
/36). Afirman que ejercen la guarda de hecho del niño Á. G. desde el año 2009 y
fundamentan su pretensión en los arts. 316 y 317 del Código Civil.

Destacan que la señora I.G, al nacer su hijo Á.G, escogió como madrina del niño a S. C.,
atento al vínculo de confianza generado entre ellas. Refieren que la señora I.G. padece
trastornos subjetivos y por tal motivo su familia recurrió siempre a la ayuda de S. y A. para
que cuidaran del niño.

Manifiestan que a la edad de tres años el niño Á. comenzó a asistir a un jardín cercano a la
casa de S. y A, que su madre lo ingresaba y lo retiraba todos los días, con excepción de los
días viernes que era retirado por la pareja, permenciendo éste con ellas hasta el día
domingo.

Agregan que en el nivel inicial Á. concurrió a la Escuela P.C en el turno tarde. Detallan que
S. se ocupó de trasladar al niño desde su casa hasta el colegio, todos los días de la semana,
y que los días viernes Á. pasaba todos los fines de semana en la casa de la pareja,
transcurriendo de este modo las salas de cuatro y cinco años.

Manifiestan que compartieron vacaciones con el niño y su primo A. en Monte Hermoso,
Termas de Villa Elisa y Capilla del Monte.

Afirman que a los nueve años de edad de Á., su progenitora les solicitó que el niño viviera
con ellas y señalan que en el año 2010 Á. inició su convivencia con ellas.

Refieren que también en el año 2010 obtuvieron un crédito hipotecario para poder construir
una casa en P.E.

Acreditan haber contraído matrimonio en el año 2011, pudiendo legalizar la unión, luego de
13 años de convivencia, conforme certificado de matrimonio inscripto en Acta nro. **
Folio ** Tomo **, Registro Civil P. E (fs. 4).

Subrayan que cuando Á. cursaba sexto grado, decidieron cambiarlo a la Escuela de P. E
Nro. **, atento la proximidad de la misma con la casa que habitaban. Destacan que este
cambio de escuela a una más cercana al domicilio de residencia de Á., les permitió una
mejor organización y que éste pudiera practicar Tae-Know-Do, tocar la guitarra, hacer
percusión, tocar la trompeta y reunirse con sus amigos.



Resaltan que todas las decisiones respecto al niño, fueron tomadas conjuntamente con su
progenitora.

Subrayan que cuando decidieron iniciar formalmente el trámite de guarda preadoptiva, ello
significó la concreción legal de un amor filial. Manifiestan que resulta importante para Á.
encontrarse inscripto como hijo de ambas. Refieren la existencia de una fluida y afectuosa
relación con la familia ampliada biológica.

Consideran que la guarda pre-adoptiva tiene como finalidad fortalecer los vínculos entre los
actores de la relación filial, y que en el caso concreto ese vínculo es fuerte, señalando la
importancia del tiempo transcurrido desde la guarda de hecho y la edad de Á.

Invocan el principio de interés superior del niño y la necesidad de participación activa de Á.
en el proceso, y que debe respetarse el derecho a la identidad.

Acompañan prueba documental, testimonial e informativa (fs. 34/37).

A fs. 40 se provee la demanda, se ordena la realización de un informe socio ambiental, se
requieren certificados de antecedentes penales, certificado negativo del Registro de
Deudores Alimentarios morosos, se cita a la progenitora del niño con los alcances del art.
317 inc. a del Código Civil.

A fs. 41 obra un primer informe ambiental, de cuya lectura surge que la vivienda donde
habitan las peticionantes y el adolescente se encuentra ubicada en calle ** de P. E. La casa
es amplia, con espacios verdes, siendo atendidas por el matrimonio integrado por las
señoras A.P. R, de profesión docente, y S.M.C, enfermera del H.R.A.A. Ilustra el informe
que las peticionates de la guarda preadoptiva refieren que conviven junto al adolescente
desde el año 2009, al tiempo que mantienen contacto con la progenitora del niño siendo que
ambas familias se encuentran integradas, como así también las familias ampliadas. La
vivienda es de material techos de madera, espacios verdes; Á. cuenta con un dormitorio
propio muy bien equipado, se observan bicicletas y dos automóviles. Refieren que Á
–quién no se encuentra en el momento de la visita- es un joven muy estudioso que tiene una
buena vida social con sus amigos (fs. 41/42).

A fs. 44 obra el examen elaborado por los médicos forenses Dres. Carlos Elias y
María Gisela Felibert el cual da cuenta de que la señora I.G, padece de un déficit mental
leve y síntomas psicóticos inconsistentes fundamentalmente en exaltación psicomotriz,
juicio empobrecido, puerilidad, bizarría. Refiere además antecedentes de alucinaciones
auditivas autorreferenciales; la Sra. G. recibe medicación antipsicótica que le prescribe el
Dr. **, médico psiquiatra del C.R.S.M. Agregan los facultativos médicos que la severidad
del trastorno mental que padece le impide comprender cabalmente el alcance y significado
del acto de entrega de un hijo, si bien no se encuentra absolutamente desquiciada, su
capacidad para prestar declaración se encuentra sumamente limitada. Las motivaciones
para la entrega de su hijo Á. no poseen perfiles psicopatológicos y solamente se encuentra
cuestionada por la referida gravedad de su estado de salud mental. Respecto del adolescente
Á.G, los galenos informan que se encuentra en buen estado de salud.

En fs. 46 obra acta de fecha 15 de junio de 2015, día en que la suscripta entrevista
personalmente al joven Á.G. Éste manifiesta que ha vivido con su madre hasta el año 2009,
que hace seis años vive con su tía A. y su madre S., que se siente bien con ellas y que
pretende concretar la adopción. Agrega que tiene contacto con su madre los fines de



semana, que concurre a la escuela Pte. Gral. Brigadier López, practica Taekondo, guitarra,
batería -todas las actividades son desarrolladas en P. E.-, y expresa que se siente muy
cómodo en su casa, y señala que A. y S. también cuidan de la salud de su madre.
Obran agregados certificados de buena conducta (fs. 47 y 52), certificados negativos del

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (fs. 49 y 54) .

A fs. 56 obra agregado un informe emitido por el Dr. M.C de fecha 25 de junio de
2015, de cuya lectura surge que la señora I.G. concurre al C.R.S.M. Dr. A.A , desde el año
1981, que hace varios años se encuentra externada, que presenta un diagnóstico de
esquizofrenia con evolución fluctuante con recaídas ocasionales en forma ambulatoria, con
tratamiento farmacológico. El informe señala además que la paciente concurre
regularmente a los turnos, que adhiere al tratamiento sin dificultades, asiste sola al hospital
y registra sin inconvenientes las consultas posteriores; que su lenguaje es pobre, pero
comprende el enunciado.

En fecha 25 de noviembre de 2015, comparece el adolescente Á.G., por derecho
propio y con patrocinio letrado de la Dra. M.A., y solicita la adecuación de la demanda de
guarda pre -adoptiva atento a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la
Nación. Por tanto, teniendo en cuenta su voluntad expresada mediante acta de fecha 15 de
junio de 2015, solicita formalmente ser adoptado por las señores S.C. y A.R. quienes
ejercen su guarda de hecho desde el año 2010 (fs. 60/63).

Manifiesta que S.C. es su madrina, quien fue elegida por su madre biológica I.G, lo cual
acredita con el certificado emitido por el Párroco M.A.B. de la Parroquia I.C.M.M.C (fs.5).

Resalta que ambas ayudaron a su madre en su salud dado que la misma sufre trastornos
subjetivos. Afirma además que en la escuela primaria era retirado por ambas mujeres, y que
comenzó a permanecer los fines de semana junto a ellas en su casa, y que las fotografías
glosadas a fs. 14 a 33 dan muestra de la relación.

Subraya que a los nueve años de edad, cuando cursaba tercer grado, él, su madre y sus tías,
dialogaron sobre su deseo de quedarse definitivamente a vivir con S. y A. Comenta que
atento a radicarse en la casa de P.E., decidieron conjuntamente con su madre cambiar de
escuela, por lo que desde junio de 2011 concurre a la Escuela Nro. de P.E. Remarca que en
todos los casos las decisiones adoptadas sobre su persona fueron consensuadas entre su
madre biológica y sus madres “adoptivas”.
Argumenta que la norma 611 del CC y C en sus tres párrafos establece la regla y la

excepción , por tanto si bien la entrega directa se encuentra prohibida y su transgresión
faculta al juez a separar al niño de su pretenso guardador, esto no significa que el juez se
encuentre obligado a hacerlo en todos los casos.

Señala que el segundo párrafo prevé la excepción, es decir cuando exista un lazo de
parentesco entre progenitores de origen y pretensos adoptantes.

Concluye que el tiempo transcurrido en la guarda de hecho ejercida ha afianzado las
relaciones afectivas y la conveniencia plena y cotidiana con sus madres adoptivas.

Por último, analiza el interés superior del niño y la autonomía progresiva considerando que
Á. se encuentra en condiciones de elegir ser adoptado, habiendo sido enriquecida la vida de
éste por gozar del afecto de ambas familias y crecer y desarrollarse con todas las
oportunidades que S. y A le fueron dando y continúan brindándole.



Adhiere a las pruebas ofrecidas a fs. 42, y ofrece informativa.

Fundamenta su petición en los arts. 25, 594, 611 y , 707 del CC y C de la Nación.

A fs. 68 comparece la señora I.G, por derecho propio y con patrocinio de la Dra. M.de las
M.S, manifiesta que quiere que su hijo sea adoptado. Agrega que cuando Á.G nació lo crió
hasta los tres años y que, después lo hizo su madrina.

Asevera mantener contacto con Á. los fines de semana y que acuerda con la decisión de su
hijo, siendo su voluntad que viva con S. y A. Añade que a S. la conoce del Hospital donde
concurre y que A. es amiga de ésta. Manifiesta encontrarse en tratamiento desde los 22
años de edad, siendo atendida por el Dr. M.C.

Atento a la modificación de la pretensión, mediante decreto de fecha 24 de abril de 2016, la
suscripta, ordena de oficio la intervención de la Cátedra de Paidopsiquiatría a fin de que
proceda a entrevistar y evaluar al adolescente debiendo determinar: si el mismo, conforme
edad y madurez, puede formarse un juicio propio en relación a la adopción; el grado de
capacidad que ostenta para elegir un abogado; y atendiendo a la capacidad progresiva
conforme las características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, si se encuentra capacitado
para ser adoptado por las señoras S.C y A.R y, a su vez, mantener contacto con su madre; y,
en grado de probabilidad, qué situación de cuidado personal sería más conveniente para
este adolescente considerando su historia, su presente y el vínculo con los seres más
significativos en su vida (fs. 69).

El informe elaborado en el marco de la Cátedra de Psiquiatría de Niños – Facultad
de Ciencias Médicas, la Psicóloga Marisa Odone, profesional que entrevistó al adolescente
y a las guardadoras, da cuenta de varios aspectos de esta relación(fs. 76).

A fs. 71 declara la señora S.M.C., en tanto la señora A.P.R lo hace a fs.72.
Las testigos ofrecidas declararon a fs. 71 /73.

Corrida vista a la Defensora General en lo Civil N° 3, Dra. María del Rosario Damonte, la
misma opina favorablemente para el dictado de la sentencia (fs. 83).
A fs. 86 obra la partida de nacimiento actualizada del adolescente Á.G.G. e informe

médico actualizado de la señora I.G , suscripto por el Dr. C.E., el cual indica que en fecha
10/06/17, la señora presenta un deterioro psico-social muy severo que le genera
incapacidad emocional para tomar decisiones .

A fs. 96 obran un certificado emitido por el Dr. M.C. mediante el cual informa que la
paciente I.G. sufrió en el mes de octubre de 2016 un accidente cerebro vascular, que le ha
generado importantes cambios.

En consecuencia quedan, los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: Debe señalarse en primer lugar que la presente causa fue iniciada
conjuntamente por la señora I.G. -progenitora del adolescente Á.G. - y por el matrimonio
integrado por las señoras S.C. y A.R. – en calidad de guardadoras de hecho- de Á.G.,
siendo la pretensión deducida la de guarda pre-adoptiva.

Resulta importante destacar también que en fecha 14 de mayo de 2015 se dio trámite de
guarda pre-adoptiva, y en consecuencia fueron citadas la progenitora del niño (art. 317 inc.
a del Código Civil), las pretensas adoptantes (art. 317 inc. c) del Código Civil) y el niño
Á.G. (art. 317 inc. b del Código Civil). Asimismo, se adoptaron medidas, entre ellas un



informe ambiental, el cual fue llevado a cabo por la Licenciada Trabajadora Social (fs.
41/42); evaluaciones médicas efectuadas a la señora I.G. y al niño por parte del cuerpo
médico forense del Poder Judicial. Dres. Carlos Elias y María Gisela Felibert (fs.44),
realizándose la audiencia de entrevista con el niño Á.G. (fs. 46).

Avanzado el proceso en la instancia señalada, y entrado en vigencia el Código Civil y
Comercial de la Nación ley 26.944, en fecha 25 de noviembre de 2015, comparece el
adolescente Á.G., por derecho propio y con patrocinio letrado y peticiona ser adoptado por
el matrimonio integrado por las señora S.C y A.R, modificando de tal modo el planteo
jurídico inicial de guarda pre-adoptiva.

En este orden de ideas, el thema decidendum se circunscribe en conceder o denegar la
adopción pretendida por el adolescente Á.G.

Relevante resulta subrayar que como antesala de las pretensiones esgrimidas se presenta
una plataforma fáctica imposible de soslayar, la cual consiste en largos años de ejercicio de
una guarda de hecho “consumada”. El adolescente, desde el año 2010, convive en forma
estable y continua con su madrina de iglesia, S.C y su esposa, la señora A.R.

Esta es la realidad que transita Á.; la cual motiva su petición de su propia adopción, la
pretensión que la que suscribe debe resolver.

Sobre este telón de fondo, cabe precisar que la causa será resuelta en función de las
reglas y los principios específicos del sistema adoptivo; esto es, el principio del interés
superior del niño, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez, valorando la relación socio-afectiva previa entre los
involucrados, y el principio que indica el respeto por el centro de vida del menor.

Ante todo, es necesario señalar la singularidad de la presente causa, en tanto quien solicita
su propia adopción es un adolescente de 13 años, nacido el 25 de octubre de 2001, quien
lleva conviviendo con las señoras S.C y A.R más de siete años, hijo de la señora I.G. y sin
filiación paterna (Partida de nacimiento inscripta en el Acta ***, Tomo ** , Año 2001,
Sección Hospital Centenario de Rosario (fs.38 y 86).

Sabido es que el vigente Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 611 establece la
prohibición de entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros
familiares del niño, en tanto el art. 616 del CC y C establece que el juicio de adopción debe
iniciarse una vez cumplimentado el período de guarda pre-adoptiva. Al mismo tiempo la
norma 617 del mismo cuerpo legal dispone que son parte del proceso los pretensos
adoptantes y el pretenso adoptado, si tiene edad y grado de madurez, exigiéndose como
requisito esencial la inscripción de los pretensos adoptantes en el RUAGA, conforme art.
600 inc h), en tanto la norma 634 inc h) sanciona de nulidad absoluta a la adopción
obtenida si los adoptantes no estuvieran inscriptos en el organismo mencionado.

Ahora bien, sabido es que el sistema normativo no se reduce a la normas internas, siendo
necesario recurrir a la Constitución Nacional y los tratados internacionales(art. 75 inc. 22
CN) como así también al sistema externo a través de las sentencias dictadas por la Corte
Interamerciana de Derechos Humanos “órgano máximo de interpretación y aplicación del
Pacto de San José de Costa Rica”.

Actualmente, en virtud de dos normas expresas consagradas en el Código Civil y Comercial
de la Nación, me refiero a los artículos primero el cual dispone: “Fuentes y aplicación: Los



casos que este Código rige debe ser resuelto según las leyes que resulten aplicables,
conforme la Consitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la
República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos,
prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos
a en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”; y el
segundo “Interpretación: 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” , resulta indudable, tal como ellos lo indican con claridad meridiana, cuál es
el norte que debe seguirse al interpretar las normas, a saber: integrarlas en forma plural con
las distintas fuentes del derecho.

De todo lo cual se desprende que, en este caso concreto, la aplicación directa e inmediata de
la regla de reconocimiento constitucional y convencional como vía de armonización entre
la fuente interna y la fuente internacional, impone soslayar la aplicación normativa de los
arts. 611, 617, 600 inc. b y 634 inc.h del Código Civil y Comercial de la Nación, en virtud
de los principios pro homine y favor debilis, puesto que los standares jurídicos establecidos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las directrices señaladas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Formerón e Hija vs/ Argentina” y todos
los instrumentos internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, así lo
exigen. (Conforme sentencia dictada por la suscripta en la causa “F.M.L y otra s/
Autorización Judicial previa a la gestación por sustitución”, Fallo Nro. 4551 del 2/12/14
cita on line AR/JUR/90178/2014, con comentario de Andrés Gil Dominguez).

Sentado lo anterior resulta trascendente, en primer lugar analizar los hechos no
controvertidos, conforme las pruebas producidas en la causa.

El primer hecho no controvertido e irrefutable es que el adolescente Á.G. reside en forma
estable e ininterrumpida con el matrimonio desde el año 2010. Esta situación de hecho
supone estabilidad y permanencia, y resulta fundamental ya que este ámbito es el lugar en
que el joven ha vivenciado sus experiencias emocionales y diarias en los últimos años,
conformándose así su “centro de vida”.

Desde esta óptica, resulta importante señalar que el art. 3 inc. f) de la Ley Nacional de
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Nº 26.061 dispone
que el “centro de vida” constituye un principio que rige entre otras materias, en la
adopción, y entiende por tal el “lugar donde estos hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia”.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 415/2006 unifica las expresiones “residencia
habitual” y “centro de vida” del siguiente modo: “El concepto de ‘centro de vida’ a que
refiere el inciso f) del artículo 3º se interpretará de manera armónica con la definición de
‘residencia habitual’ de los niños, niñas y adolescentes contenida en los tratados
internacionales ratificados por la República Argentina en materia de sustracción y
restitución internacional de personas menores de edad”. Esta norma es replicada en la Ley
Provincial sobre Promoción y protección Integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en la norma número 4 inciso f) la cual, al referirse a la determinación del
interés superior del niño, consigna que debe respetarse su centro de vida, reivindicando de
este modo los principios de continuidad afectiva, espacial y social. (conforme lo sostenido



en la causa “D.L.M c/ D.L s/ Restitución Internacional” expte nro. 2361/14 , Sentencia Nro.
1765 del 18/7/14 cita on line AR/JUR/75432/2014.)

La atención que la norma confiere a esta noción pone en evidencia la necesidad de
preservar este ámbito nuclear como un modo de garantizar el cuidado y la estabilidad
emocional del menor. En casos como el presente, el cambio de guarda, con el consecuente
cambio de centro de vida, tras más de siete años de convivencia, no puede sino constituir un
perjuicio para el joven.

El segundo hecho no controvertido e irrefutable, lo constituyen los lazos afectivos
consolidados en este núcleo familiar, no sólo por el transcurrir del tiempo, sino por los roles
recíprocos asumidos.

Lazos afectivos, socio-afectividad, apego, cualquiera sea el concepto que se escoja, nos
lleva irremediablemente a analizar desde un enfoque interdisciplinario el vínculo amoroso
establecido en un entorno social y cultural adoptivo estable.

Si bien lo deseable es que los hijos crezcan en el seno de su familia biológica, cuando ello
no es posible, su cuidado debe asegurarse mediante aquellas personas que sí pueden y están
dispuestas a brindarles afecto incuantificable e incondicional.

Se impone la consideración de un aspecto fundamental en el Derecho de Familia: el afecto.
Tal como lo señala el profesor Ricardo Pérez Manrique, el “afecto” debe participar como
elemento estructurante en este ámbito del derecho. El desconocimiento de su incidencia y
centralidad en el desarrollo de las conflictivas familiares implicaría un abordaje tecnicista y
normativista erróneo, en tanto nos alejaría de la toma de decisiones con justicia.

La consideración de la existencia del afecto es así una orientación imprescindible, que se
funda tanto en principios como la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de la
forma de relacionarse las personas entre sí. (Perez Manrique, Ricardo, “El afecto como
elemento estructurante en las relaciones de familia”, Disertación presentada en el XVII
Congreso Internacional de Derecho Familiar. Libro de disertaciones y ponencia, La Ley
-Abeledo Perrot, pág. 189).
En otros términos, basta considerar en qué medida el afecto es imprescindible en tanto es

posible entrever en el amor filial, la posibilidad misma de la vida.
Cabe entonces recordar que el Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación se

hacía eco de la relevancia de este aspecto. El mismo contemplaba dos supuestos de
excepción a la regla de la prohibición de la guarda directa (art. 611): el primero, la
existencia de parentesco, contemplado en la norma vigente; y el segundo, la existencia de
un vínculo afectivo comprobable. Este último fue suprimido en la Cámara de Senadores,
presumiblemente por temor a que el mismo se convirtiera en una vía para burlar el espíritu
de la reforma y de tal modo cerrar toda posibilidad de entrega de hijos con fines ilícitos.
En consonancia con las opiniones vertidas por diversos especialistas respecto de esta

omisión, señalamos que resulta objetable la redacción definitiva del art. 611 del CC y C,
por contradecir el corpus iuris de los derechos humanos. Siguiendo la argumentación de la
Dra. Graciela Medina, se violan los derechos humanos porque no se considera una inmensa
cantidad de casos que ocupan la escena de los procesos judiciales de adopción y sus
instancias previas, en los cuales si bien no existe vínculo de parentesco, existe vínculo
afectivo genuino. (Medina, Graciela “ La guarda directa en el Código Civil y Comercial
Unificado y en la Jurisprudencia de la CSJN”, Revista de Derecho de Familia y de las



Personas, Marzo 2015, pág.85).
En la presente causa el vínculo afectivo previo existió desde el momento mismo del

nacimiento de quien pretende ser adoptado, por lo tanto de modo alguno puede inferirse un
acto ilícito. En este sentido, la fe de bautismo suscripta por el Párroco de la Iglesia, de la
cual surge que el niño Á.G.G fue bautizado, siendo sus padrinos el señor Á.G.G. y la señora
S.C., resulta sumamente significativa. La fuerza simbólica e histórica de la palabra
madrina/ padrino es representativa del rol social que coadyuva a la tarea de los padres y,
por lo tanto, detenta la relevancia de su presencia en el entramado familiar.
Este hecho es uno más de los que pueden evocarse para reflexionar acerca de la biografía

de este joven con el objetivo de sopesar las consecuencias que el decisorio puede acarrear
en su presente y futuro. Se vuelve evidente que la relación socio-afectiva es un punto clave
en la que lo fáctico resulta esencial, dado que es en el escenario de los acontecimientos
vividos donde lo social y lo afectivo se integran. Tal como lo expresa la Dra. Marisa
Herrera a propósito de la problemática de las guardas pre-adoptivas, lo afectivo adopta un
lugar de peso en lo social, al tiempo que lo social se ve interpelado por ciertos y
determinados afectos. (Herrera, Marisa “La noción de socioafectividad como elemento
“rupturista” del derecho de familia”, Copyright 2012, Abeledo Perrot S.A.Thomson
Reuters).

No caben dudas que debe considerarse en la interpretación amplia de familia, lo
establecido en el art. 7 del decreto reglamentario 415/2006 de la Ley 26.061, al disponer
que “.....Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que
representan para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su
historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección”.
Sentado ello, cabe analizar la evaluación requerida oficiosamente por la suscripta al Centro

de atención a niños, adolescentes y sus familias, “Clínica en el campo jurídico”, Cátedra de
psiquiatría de Niños, Facultad de Ciencias Médicas de Universidad Nacional de Rosario,
con el objetivo de poder evaluar científicamente la capacidad del adolescente Á.G.,
respecto a la doble decisión de ser adoptado por sus cuidadoras y contratar un profesional
del derecho para que lo represente en el proceso (art. 5 de la Convención sobre los derechos
del Niño y art. 639 inc.b del CCy C). Asimismo, valorar la profundidad de los lazos
creados y el impacto que la decisión favorable o denegatoria de la adopción pretendida
ocasionaría al adolescente.
El informe elaborado por la institución mencionada suscripto por la Psicóloga Marisa

Odone, profesional que intervino en las entrevistas realizadas con el adolescente y sus
cuidadoras, da cuenta de varios aspectos de esta relación(fs. 76). Refiere la psicóloga
Odone que Á. responde a las características esperables para su edad desde el punto de vista
de su desarrollo psicoemocional, señalando que a lo largo de su vida ha adoptado recursos
subjetivos que le permiten contar con la capacidad adecuada para analizar y evaluar su
propia historia, otorgándole ello el derecho a solicitar su adopción definitiva.

Agrega la profesional que Á.ha dado cuenta de su historia y de los distintos
acontecimientos que forman parte de sus proceso de subjetivación, construyendo un vínculo
afectivo muy importante con su madre biológica, señora I.G., a quien referencia como su
“mamá” y con la cual sostiene una relación estable con el dinamismo y los movimientos
que esta relación requiere dadas las características subjetivas de I.
Respecto a la construcción del vínculo y el modo de relación que han establecido y

sostenido, fue y es acompañado necesariamente por las señoras S. y A. Estas últimas,
considera la psicóloga, son dos referentes indispensables para Á., con quienes ha



establecido y constituido un grupo familiar.
En tanto respecto a las cuidadoras, refiere el informe que ambas, A. y S. consideran que el

grupo familiar formado, se encuentra incluido en la familia de origen de Á. no sólo su
madre, sino tíos y primos, con los cuales mantienen un vínculo de cotidianeidad.
Destaca la psicóloga que el momento de la adolescencia, produce en Á. un nuevo proceso

de simbolización vinculado al nuevo emplazamiento generacional, es decir el potencial
pasaje de hijo/a a padre/ madre que acompaña el advenimiento de la genitalidad. Este
nuevo emplazamiento generacional simultáneamente implica un nuevo registro de
temporalidad, que refiere a que la construcción del pasado posibilitará proyectar un futuro.

Concluye la profesional, que resulta de significación nodal la operación simbólica
que implica la adopción plena con el sostenimiento del vínculo biológico con su madre para
este adolescente y al mismo tiempo se trata de la adopción en una doble vía: el alojamiento
de Á. como hijo para la pareja de S. y A, y el amparo de éstas en la familia de I.G.
Considera la profesional que este primer movimiento que se produjo en forma espontánea
viabilizó el proceso filiatorio de Á., que culmina con este otro movimiento relacionado a la
legalización del mismo.

Específicamente, al explicitar la psicóloga Odone los puntos solicitados por la
suscripta en relación a si Á.G., por su edad y madurez, se encuentra en condiciones de
formarse un juicio propio en relación a la adopción, grado de capacidad que ostenta para
elegir un abogado, y atento a la capacidad progresiva conforme las características
psicofísicas, aptitudes y desarrolllo, si se encuentra capacitado para ser adoptado por las
señoras S.C. y A.R. a su vez mantener contacto materno; en grado de probabilidad, qué
situación de cuidado personal sería más conveniente para este adolescente en atención a su
historia, a su presente y a los seres significativos en su vida (fs. 69); la misma informa que
el adolescente ha adquirido los recursos subjetivos y la capacidad cognitiva a lo largo de su
desarrollo psicoemocional que le permite contar con la capacidad adecuada para elegir su
representante legal como para solicitar su adopción.

Resalta que el grupo familiar que ha construido con la señora A. y S., incluye a la
familia de origen, especialmente a su madre biológica I.G, como así también tíos y primos,
con quienes sostienen un lazo afectivo importante. Destaca que este modo de constitución
familiar ha posibilitado en Á. una variabilidad identificatoria beneficiosa para su
constitución subjetiva y para la edificación de sus lazos afectivos, considerando que en la
actualidad las nuevas formas de organización familiar no se corresponden necesariamente
con las nominaciones tradicionales, sino más bien se presentan como un modo propicio
para organizar y crear nuevos vínculos y nuevas formas de parentalidad(fs. 80)

Este análisis con impronta psicológica, resulta refrendado por los elocuentes
testimonios brindados por las señoras E.I.B., A.S.M, A.C, C.S y S.B.F.
Ilustrativa resulta la declaración de la testigo E.I.B. hermana de I. G, cuando manifiesta

que desde que tiene uso de razón, las señoras A.y S. se hicieron cargo de Á. Recuerda, que
desde que nació Á. siempre las guardadoras le regalaban ropitas y otras cosas; que
mantuvieron contacto con toda la familia; que es S. quien cuidaba a I., porque es enfermera
del psiquiátrico A.A. Agrega que en una primer etapa su hija mayor, S.B.B., también vivía
junto a I. y la dicente, haciéndose cargo de Á. Ello sucedió hasta que formó familia.
Puntualiza que cuando I.sufría ataques, era S.quien la asistía en su crisis. En relación a Á.,
relata que comenzó yendo dos días con ellas hasta que I. se recuperaba. Considera que



cuidaron de Á. muy bien y que la crianza repercutió en su sobrino; lo cual se refleja, a su
entender, en su progreso en su educación y en el trato que mantiene con toda la familia.
Afirma que existe trato frecuente entre las familias, subrayando que su nieto D., de 7 años,
transcurre el fin de semana en la casa de S., A.y Á.. Manifiesta que al convivir con su
hermana I.G., conoce cómo ocurrieron los hechos (fs. 71).

En tanto, la testigo A.S.M., sobrina de I., prima de Á. e hija de E.I.B., manifiesta
que vivió en la casa de su madre donde también vivía I.G. Agrega que S.y A cuidan a Á.,
manifiesta conocerlas desde hace 16 años, cuando I. quedó embarazada. Afirma que Á. está
bien educado, que ellas lo tratan bien, que va a la escuela, “él está muy bien con ellas”;
añade que él cambió mucho, que antes era flaquito y que ellas le dieron mucho amor,
mucho cariño; expresa que “ellas son de nuestra familia, nosotros queremos mucho a S. y a
A., porque salimos adelante, ellas no quieren a todos a nosotros... A mí me ayudan con mi
hijo D., ellas lo llevan los fines de semana a P.E. . Mi hijo tiene 7 años, y viene muy
contento, conoció otra parte de la historia, de la vida de ellas, porque Á. se fue. A D. lo
ayudan mucho en la escuela y le dan cariño”. Manifiesta que su tía I.l está contenta porque
sabe que Á. está en buenas manos (fs. 72).

La testigo señora A.C, manifiesta que conoce a S. y a A.desde que ellas hicieron su
casa en el año 2010, siendo su vecina. Al mismo tiempo la testigo manifiesta ser la pediatra
desde el año 2010 del adolescente, en tanto no conoce a I.G

Explicita que ella puede referirse a lo acaecido a partir del año 2010 y reconoce que A. y
S.son quienes cuidan de Á. En relación a Á. sabe que tiene su propia habitación, dando
razón de sus dichos. Afirma que concurre a la casa y ve cómo viven; que también asiste a
los cumpleaños. Agrega que la relación comenzó por ser vecinas y que con el tiempo se
convirtió en amistad. No sólo tiene conocimiento de cómo viven, sino también en cómo
cumplen las indicaciones médicas, cómo actúan cuando Á. se enferma, cuando hubo que
operarlo -de un testículo (criptorquidea)-. La declarante tiene conocimiento de que Á. tiene
presente a su mamá, a sus primos, y que se frecuentan los fines de semana. El primo D.
permanece en P. E.. Refiere que “las chicas” lo quieren un montón a Á., él está querido y
contenido, es una familia; él está muy bien. Ellas también marcan límites. Siempre lo vi
bien, es una familia que actúa como familia, se van de vacaciones todos juntos, fiestas,
actos escolares todo” (fs. 72 vta).

Por su parte la testigo señora C. S. manifiesta conocer a A. R. porque son
compañeras de trabajo en la escuela P.C., en tanto a S. la conoció a través de A.. Comenta
que Á.fue su alumno en sala de 5 años, conociéndolo con anterioridad por haber participado
en su bautismo. Refiere que conoce a I.G porque A. la llevó a la escuela el día del
cumpleaños de Á. Agrega que al compartir el trabajo con A, conoce cuánto se han ocupado
de Á., cuidando siempre el vínculo con la familia biológica, no sólo con su madre, sino
también con su tía, además de cuidar el espacio natural donde nació. Comenta que A. es
amorosa, no sólo con Á. sino con todo su entorno, incluido el primo, y que colabora con la
familia para que tengan un mejo pasar. Concluye la testigo manifestando que A., S.y Á.,
son una familia (fs. 73).

La testigo señora S.B. F, refiere que conoce a S.y a A. por haber sido vecinas hace
diez años atrás, y que actualmente viven en P. E. a cinco cuadras de diferencia. A Á.lo
conoce porque cuando permanecía los fines de semana y eran vecinas linderas, se reunían y



formaron vínculos. Manifiesta que S. y A cuidan a Á. desde que él era chiquito, cuando su
madre no se encontraba bien de salud. Refiere que Á. es excelente por el cuidado que S. y
A. le dan, considera que Á. está en una situación de privilegio, “inmejorable” respecto a
muchos chicos que conoce. Sabe que la madre de Á. sufre una enfermedad de salud mental
y que S.la conoció por el trabajo que desempeña. Manifiesta que cuando I. fue externada,
Andrea continuó acompañando y ayudando a I. con su medicación, llevando mercadería
para la familia, para la casa, para que Á., tenga una vida mejor. Relata que “un día fuimos
al Coto con A., y la cajera dijo: “esto es todo lo que yo gano en un mes” eran tres changos
llenos, azúcar, lecho, pañales. Ellas tomaron eses compromiso con mucho amor, no solo
para Á. sino para su entorno”.

Por su parte, ambas cuidadoras de Á., las señora S. M. C y A. R., más allá de haber
peticionado la guarda pre-adoptiva basada en el reconocimiento de la guarda de hecho,
comparecieron en el marco de la adopción y se manifestaron. La primera, subrayó conocer
a I.G., madre de Á. G. por trabajar en el Hospital D.A.A. Explica que la señora I. estuvo
internada en varias ocasiones, asistiéndola ella personalmente. Recuerda que en la última
internación de I., la que ocurrió quince años atrás, el tratamiento consistía en colocarle la
medicación antipsicótica. En el año el año 2001 I. se encontraba embarazada, aclara que era
una paciente de alto riesgo, motivando ello que la acompañara en todo lo que fue su
cuidado durante el embarazo, contactándose con los familiares a través del médico tratante.
Refiere que en una oportunidad le transmitió a una hermana de I. que le gustaría ser la
madrina de A. Por la dedicación brindada a I. dado su estado de salud y la espera de este
niño, se generó un gran vínculo de afecto. Recuerda que en el momento del parto I fue
internada en el H. C, y que inmediatamente llamaron a los familiares, quienes asistieron. I.
recibió al recién nacido junto a su hermana E. Aclara que I.no amamantó a Á., que no podía
hacerlo por la medicación que tomaba, encontrándose contraindicada para la lactancia. El
vínculo continuó; todos los fines de semana concurría con su pareja A. a visitarlos a la casa
de I., quien estaba con su hijo. También estaba su hermana E. y su sobrino. S. (P.) es una
sobrina que en esa época tenía 14 años, era ella quien cuidaba al niño y la asistía a I. para
que pudiera hacerlo. Al principio los cuidados hacia I. y Á eran del tipo de “confort” y
cubrir necesidades alimentarias básicas, como la leche maternizada, los pañales, el
cochecito, el tull para protegerlo de los mosquitos. Expresa que cuidó mucho, tanto de la
salud de I. en relación a la continuidad del tratamiento psicoterapéutico, como respecto a Á.
Resalta que el día 22 de diciembre de 2001, se celebró la ceremonia de Bautismo, que I. le
pidió que el padrino lo eligiera, siendo el señor Á.G.G. Por tal motivo I. eligió para su hijo
el nombre del padrino Á.G. La sobrina S., al año y medio o dos de Á., formó su propia
pareja, luego quedó embarazada y se retiró de la casa donde vivían I. y Á. para formar su
familia. Sin la asistencia de S., I. necesitaba más asistencia, acompañamiento, presencia,
dado que era de fundamental importancia la tarea que hacía su sobrina, sobre todo frente a
las crisis subjetivas propias de su enfermedad. Afirma que I. padece esquizofrenia y que
dicha enfermedad se manifiesta por momentos en brotes y en esas circunstancias los
cuidados se intensifican. Comenta que en ese contexto, acompañadas por los vecinos,
generaron una red de contención para evitar las internaciones, logrando que I. no fuera más
internada; si bien estas crisis ocurrieron, con el compromiso asumido por la familia y la
dicente, pudieron ser evitadas.

Subraya que a partir de los 3 años de A., éste comenzó a concurrir los fines de semana a su
casa, generalmente los días viernes, y los domingos al mediodía retornaba con su madre.



Así por años. Luego empezó jardín en la Escuela donde trabaja A.R., quien fuera su pareja
hoy unidas en matrimonio. Describe minuciosamente cómo era la organización, en relación
a horarios de trabajo, retiro del niño de la escuela, reconociendo que hasta los 8 años de
edad esa era la rutina de Á.. Por entonces Á. comenzó con dificultades en matemática,
necesitaba más atención y dedicación, él mismo dijo “madrina no sería mejor que yo venga
de lunes a viernes y los viernes me voy a casa de mi mamá; así me iría mejor en la
escuela”. La declarante manifiesta que le respondió niño: “Bueno, esto que vos me decís a
mí, se lo tenés que decir a tu mamá, si ella está de acuerdo, lo hacemos”, en tanto I. -la
mamá- manifiesta la declarante que respondió. “Si eso es lo mejor para vos hijo, yo estoy
de acuerdo”. Agrega que I. tiene momentos de mucha lucidez, por eso le emociona que
como madre, siempre pensara lo mejor para A., con lo duro que eso podía ser.”

En alguna oportunidad, encontrándose I. en crisis, solicité que buscaran a Á.. Á. a los 9
años convivía con la pareja. Los días viernes iba con su madre, pero luego empezó a hacer
anginas repetitivas ese día, con fiebre, somatizaba el cambio. Por lo cual el traslado con su
madre se respetó manteniéndose esa dinámica en la actualidad. Refiere la señora S. que
tiene buen vínculo con I., le dice “ma” e I. no habla mucho, lo mira y le dice “que grande
que estás”. Refiere que I. recibe en fotocopia la libreta de la escuela, la foto de fin de año,
todo lo significativo de Á.

Por último S. expresa su amor por Á., manifestando cuidarlo, respetarlo; afirma que
dialogan mucho porque está transitando la adolescencia, y agrega que “me contó que va a
tomar un helado con L., una chica que parece que le gusta”.

Finalmente, reconoce que es una responsabilidad muy grande, el doble vínculo, cuidarlo en
relación a su mamá y a la vez criarlo como hijo. “Es muy raro pero nosotras lo tuvimos en
claro. Resalto que nosotras queremos y respetamos a I. y a Á. Quiero relatar que todo esto
se vino dando naturalmente, el pedido de adopción de Á.”. Justifica esta necesidad porque
“el año pasado A. tuvo un problema de salud, una mancha en un pecho, y es como que las
dos tomamos conciencia de que esto tiene que tener un marco legal, si fuera por nosotros
no, porque es el amor lo que nos une, no un papel, pero sí nos dimos cuenta de que para Á.
sí es importante, es una protección, sino es como que si falta alguna de nosotras, esto queda
en el aire. Todo lo que construimos es de los tres, me refiero a Á., A. y yo, y así queremos
que sea.”

La señora A.P.R., manifestó textualmente: “Con S. cumplimos 18 años de conviviencia
ahora, el 31 de mayo de este año. Cuando se pudo en el año 2011 nos casamos. Fue el
primer casamiento igualitario de P.E.r, fueron todos, recuerdo. A I. la conozco cuando
volvió a su casa con Á., luego de tenerlo. Igualmente ya sabía todo en relación al lazo que
S. tenía y tiene con I., también sabía cómo me lo comenta S. que ella iba a ser a madrina de
Á.. Cuando yo veo en las condiciones que vivían I. y Á, me empiezo a mover en las cuatros
escuelas en la que trabajo (P.C, primaria y secundaria, Santísimo Rosario, primaria y
secundaria) y obtengo ayuda de todos los profesores. A modo de ejemplo, el profesor de
educación física que había tenido una hija, me donó la leche maternizada, ya que I. la
necesitaba y por la medicación no podría amamantar. No sólo me las dio sino que se ocupó
de que fueran en cajitas individuales no perecederas porque I. no tenía heladera. El profesor
de tecnología le hizo a I. la instalación eléctrica porque ella no tenía luz. Yo sé de
electricidad, así que le conecté el calefón eléctrico, le pusimos puertas en la habitación y en
el baño. Yo soy profesora de matemática, física, química y biología y sólo me falta la tesis



de antropología, doy clases en la Facultad en la cátedra de bio-antropología. Después, a los
tres años empezó a venir los fines de semana, antes de eso, nosotras íbamos todas las
semanas a verlos, a llevar la leche; S. asistiendo a I en todo lo relativo a la salud, tratando
de evitar las crisis en que I. se encontraba. Luego, A. me ganó el corazón, yo nunca pensé
ser madre. Pero Á. me dio vuelta todo. Y sí. Yo lo veo que tiene casi 14 años, no lo puedo
creer. En segundo grado cuando él dice me va ir mal en matemáticas, y pide quedarse toda
la semana. Y S.le dice que hay que preguntarle a su mamá; a mí no se me ocurría eso: “Hay
que preguntarle a tu mamá”. Eso es propio de S. Y no me olvido que I. dijo “lo que para
vos sea para mejor hijo”. I. le daba un status a Á., por la edad que tenía de libertad, de
decisión. Era claro que la decisión era de ellos, no de nosotras. Pasado un tiempo, el día
anterior a retornar a su casa, levantaba temperatura, llegaba a 41 o 42. Cuando I. tenía a Á.
enfermo la llamaba a S., para que se hiciera cargo de Á. en ese momento, por lo tanto si
tenía fiebre no podía ir a su casa. Era como una cadena. Es extraordinario el vínculo que
tenemos, no lo debo decir yo, pero verdaderamente lo es. Es un chico educado, es íntegro,
tiene valores, le gusta estudiar, se puede pasar el fin de semana estudiando, nos ayuda, se
preocupa, si me retraso en la escuela me dice “Tía que querés comer, yo te lo preparo”.
Verdaderamente no hay otras palabras” (fs. 73).

Los detallados relatos unidos a las condiciones personales de los testigos (familiares de I.G.
y Á., docentes, vecinas, pediatra) analizados a la luz de la sana crítica, llevan a esta
juzgadora a otorgarles plena eficacia a sus testimonios.

En la misma sintonía, deben valorarse los informes de la Licenciada Trabajadora Social
Liliana Demarco, en el cual se pueden apreciar aspectos vinculados a la vida cotidiana del
adolescente en función de sus necesidades y cuidados, las condiciones de la casa y, en
particular, la del dormitorio, la presencia de pertenencias como su bicicleta, etc. (fs. 41/42 y
93/94 ).

Las cuarenta y tres ( 43 ) fotografías, que reflejan pasajes de la vida de Á. desde su infancia
hasta la adolescencia, tanto en la escuela, en los actos, viajes, torneos de Tae-Kwon-Do ,
reuniones familiares, cumpleaños, etc , son muestras evidentes de su historia.

El tiempo y las experiencias vividas han posibilitado la creación de un vínculo de apego, es
decir, un afecto preferencial, una relación amorosa que se manifiesta en conductas
destinadas a conseguir y mantener la proximidad de la otra persona, S. y A. proporcionan
seguridad y apoyo emocional; contención, sostén, anidaron al niño durante tiempos vitales
de su desarrollo en lo físico y en los psíquico.

En definitiva, debe concluirse que al analizar las especiales circunstancias fácticas y los
lazos amorosos y de pertenencia generados, y que es el propio adolescente, quien por su
edad y madurez tiene conocimiento de las consecuencias de los actos y de los efectos que
conlleva esta decisión, quien realiza la petición, en este núcleo familiar se ha generado un
auténtico vínculo de apego. El tiempo y las experiencias vividas han posibilitado la
creación de una relación amorosa que se manifiesta en conductas destinadas a conseguir y
mantener la proximidad de la otra persona; Á. expresa un afecto preferencial hacia quienes
le proporcionaron seguridad, contención y apoyo durante momentos claves de su desarrollo
no sólo físico, sino también psíquico. Resulta evidente, que respetar su superior interés no
es ni más ni menos que reconocer a la guarda de hecho mediante la declaración de su
adopción por parte de las señoras S.C y A.R.



Es por ello, que considero que una solución ajustada a las particularidades del caso exige
una interpretación que, por fuera del ámbito de la dogmática, sea capaz de proyectar una
decisión respetuosa de los diversos derechos fundamentales en juego a la luz de la dinámica
que caracteriza los conflictos propios del derecho de familia.

En este sentido, desoír la voluntad recíproca del adolescente, sus guardadoras y su madre
biológica, sin lugar a dudas conllevaría al dictado de una sentencia arbitraria.

No está de más recordar la observación nro. 14 emitida por el Comité de los Derechos del
niño (2013) al indicar que el interés superior del niño resulta un principio de consideración
primordial, el cual en la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 3ero. inc. 1)
impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores orienta y
condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento
de los casos, incluyendo a la Corte Suprema (Fallos 318:126), por lo que dicho principio
rector configura una regla de oro de la que no puede apartarse ninguna normativa que
involucre los derechos de un menor. Subraya asimismo que dicho interés superior debe ser
entendido como un concepto triple, por un lado un derecho sustantivo, consistente en que
sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos
intereses para tomar una decisión sobre la cuestión debatida, y la garantía de que ese
derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a
un niño. Por otro lado, un principio jurídico interpretativo fundamental. Y, finalmente, una
norma de procedimiento, en tanto siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a
un niño concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las
posibles repercusiones (positivas y negativas) de la decisión del niño, así como la
justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente
ese derecho principio favor minoris.

Del mismo modo, este principio está contemplado en nuestra legislación interna,
precisamente el 595 inc a) del Código Civil y Comercial de la Nación dispone, entre los
principios que deben observarse en el juicio de adopción, que el juez o tribunal deberá
valorar, en todos los casos, el interés superior del menor.

Finalmente, resulta oportuno recordar el caso “Formeron e Hija vs/ Estado Argentino” en
que se alegaba la violación del derecho de protección a la familia de un padre y su hija
biológica en un proceso de adopción tramitado en la provincia de Entre Ríos, en el que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que “toda decisión estatal, social o
familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña,
debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las
disposiciones que rigen esta materia”; que dicho interés superior “...se funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de
propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”, y que
su determinación “en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir
de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el
bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no
especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño” (caso “Forneron e hija vs. Argentina”,
sentencia del 27 de abril de 2012).

Resta analizar el tipo adoptivo, y en este aspecto si bien el adolescente no ha hecho
mención expresa sobre el tipo de adopción que pretende, es decir simple o plena, cabe



adelantar que conforme facultades judiciales conferidas por la norma 621 del CCyC,
recaerá en la decisión que la suscripta adopte, tomando como pautas las circunstancias
particulares de la causa y nuevamente atendiendo al interés superior del niño.

En este orden de ideas, no puede soslayarse la presencia de la figura materna, quien
también, atento a sus particularidades psicofísicas, merece especial atención(art. 75 inc. 23
de la C.N)
Tal como surge de los informes médicos elaborados tanto por los galenos integrantes del

Poder Judicial, como por su médico particular, Dr. M.C. , I. G. presenta un diagnóstico de
esquizofrenia, el cual se complejizó a raíz del accidente cerebro vascular sufrido en el mes
de octubre de 2016 (fs. 44,55, 87,101).

Desde esta perspectiva, debe atenderse al enfoque dado por la Psicóloga Odone, quien
refiere a la importancia del sostenimiento del vínculo biológico con su madre para Á. y, al
mismo tiempo, el alojamiento de Á. como hijo para la pareja de S. y A, y el amparo de
éstas en la familia de I. G.

Más allá del análisis psicológico que puede hacerse de los lazos creados, la historia de vida
de este entramado familiar, el propio adolescente expresó “Viví con mi madre y a partir del
año 2009, hace seis años vivo con mi tía A. y mi madrina S.” (fs.46). Resulta evidente, que
A. denomina a I. como su madre, a S.su madrina y a A su tía.

Así es que el art. 8 de la Convención sobre los derechos del niño establece la obligación de
los Estados de garantizar las relaciones familiares, en tanto el art. 11 de la Ley 26.061 y
12.967 impone al Estado el deber de respetar el derecho a que los NNA preserven las
relaciones familiares y mantengan en forma regular y permanente el vínculo personal y
directo con sus padres.

De la mano de la Dra. Graciela Moreno de Ugarte se señala, que para una conformación
saludable de la personalidad de los niños, estos requieren el conocimiento de su pasado, y si
el derecho a la identidad del adoptado se agotara en el conocimiento de sus orígenes
biológicos, su identidad aparecería fragmentada, constituyendo el trato personal con la
familia biológica la posibilidad de reconstruir su historia personal en forma integral
(Moreno de Ugarte Graciela, citada en obra colectiva Kemelmajer de Carlucci Aida,
Herrera Marisa y Nora Lloveras, “Tratado de Derecho de Familia” Tomo III, Editorial
Rubinzal Culzoni, pág. 547).

Pues, en este sentido, debemos poner especial atención a la existencia en la vida de Á de
una familia de origen, conformada por su madre, Á. G. y una familia ampliada, integrada
por tíos y primos. Puntualmente la progenitora de Á. se encuentra inmersa en una situación
grave de salud que debe ser atendida.
De tal modo, realidad biológica, familia de origen e identidad estática por un lado y por el

otro, realidad afectiva, familia adoptiva e identidad dinámica, constituyen la identidad
completa de Á.e imponen determinar el tipo de emplazamiento en función del mejor interés
del hijo, siendo la adopción simple la que mejor se ajusta a las particulares circunstancias
de esta causa.

La Dra. Silvia Fernandez, al referirse a la adopción simple, indica que ha sido la solución
propuesta frente a situaciones de imposibilidad de ejercicio de la maternidad, sin atribución
de negligencia, culpabilidad o juicio de reproche a la madre biológica; en particular frente a
la situación de madres con discapacidad mental e imposibilidad de ejercer el maternaje. Así



se ha dicho que “si la madre no puede hacerse cargo del menor por razones ajenas a su
voluntad, la adopción que se decida debe serlo con efectos de la simple” (Fernández Silvia ,
en Tratado de Derecho de Familia, dirigido por Kemelmajer Aida y otras, Editorial
Rubinzal Culzoni, pág. 644).

En palabras del Dr. Pettigiani: “La identidad del niño no está solamente referida a su
origen, comprometiendo la totalidad del desarrollo incipiente del menor e incluso su
prospectiva, puesto que es el conjunto de estos elementos el que va a permitir establecer
aquella identidad, de modo que la realidad biológica y la realidad afectiva tienen jerarquía.
(Pettigiani Eduardo “La identidad del niño ¿Esta sólo referida a su origen? J.A. 1998 III,
1004). La jerarquía constitucional del derecho a la identidad fue admitida por la Corte
Nacional, con base en el art. 33 de la Carta Magna (fallos 318:2158) y luego por la reforma
constitucional con la incorporación de los diferentes tratados internacionales suscriptos por
nuestro país (Fallos 321:2767), específicamente, se encuentra consagrado en el art. 18 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tanto la ley nacional sobre Protección Integral de Niño Niñas y Adolescentes Nro. 26.061,

como la homónima ley provincial Nro.12.967 y la Convención sobre los derechos del Niño
aluden de manera expresa a la preservación de la identidad, entendida como un valor en sí
mismo el cual debe respetarse, siendo el tipo adoptado el que mejor respeta dicho principio.

Compartimos el pensamiento de la Dra. Marisa Herrera quien considera que debe ser
revalorizada la adopción simple (Herrera Marisa, “El derecho a la identidad en la adopción”
, Tomo I y II, pág. 47), al mismo tiempo que la Dra. Lea Levy señala que la adopción
simple no es axiológicamente inferior a la plena, siendo el interés del menor la directriz que
debe guiar al juez para otorgarla de una u otra forma” (Levy, Lea “Régimen de adopción
Ley 24,779, pág. 136), al igual que la Dra. Nora Lloveras quien sostiene que la adopción
simple ostenta un valor trascendente en la ley reglamentaria al preservar los vínculos
biológicos de la persona del adoptado. (Lloveras Nora, “El derecho de familia desde la
Constitución Nacional” , Editorial Universidad, pág. 167).

Desde esta perspectiva, resulta atinado el fallo de la Corte de Justicia de la provincia de
Mendoza del 02/10/12, que otorgó la adopción simple y no plena a favor de un matrimonio,
priorizando a estos por sobre los tíos, fundando dicha decisión en la permanencia del niño
con la familia adoptiva, la cual constituye el centro de vida, prevaleciendo éste por sobre
los intereses de sus familiares biológicos.

Tal co Es claro que el Juez no se encuentra obligado a declarar la adopción plena
peticionada, más aún cuando no se dan en la causa los presupuestos contemplados en la
norma 625 del CCy C, por lo que con absoluta convicción considero que la mejor solución
para el presente caso es el emplazamiento de la adopción simple, evitando el
aniquilamiento definitivo e irrevocable de los vínculos jurídicos que unen a Á. con la
familia de sangre, siendo además la solución que se impone a la luz de los derechos,
principios y valores que emanan del bloque de constitucionalidad como la identidad,
dignidad y preservación de los vínculos.

Nuevamente, cabe citar, la causa “Formeron e hija vs/ Estado Argentino”, en que la Corte
Interamericana subrayó la relevancvia del derecho a la identidad, al que conceptualizó
como “...el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la
persona en sociedad”, destacando la especial importancia que entraña durante la niñez.



En esta línea de ideas, y conforme las facultades judiciales conferidas por el art. 621 del CC
y C de la Nación, resuelvo por ser lo más conveniente para A., otorgar al matrimonio
integrado por S.M C y A.P.R la adopción simple del adolescente A.
En relación al apellido, en la adopción simple el art. 627 inc. d) del CCy C establece: “ El

adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, pueden
solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido
del adoptante o uno de ellos; a falta de petición expresa, la adopción simple se rige por las
mismas reglas de la adopción plena” .

En los presentes, nada se ha expresado respecto al apellido de A., en consecuencia cabe
aplicar las normas 64, 626 inc. b) y 627 inc. d), y en consecuencia será inscripto como
Á.G.C.R.
Por último, cabe mencionar que respecto a la falta de inscripción de las guardadoras en el

Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación viene señalando que dicho requisito debe ser interpetado a la luz del principio
rector del interés superior del niño (16/9/2008 La ley 2008-F-59).

En la misma dirección desde la doctrina se sostiene que “El juez, a los fines de la adopción,
podrá convalidar toda guarda de hecho, merituando la relación ya establecida entre los
futuros adoptantes y el adoptado, aun cuando los primeros no se encuentren inscriptos en
los Registros respectivos, teniendo en cuenta el interés superior del menor”. (Wagmaister
Adriana y Levy Lea, “El interés superior del niño. Adopción y guarda de hecho”,
“Ponencia presentada en la XIII Conferencia Nacional de Abogados, Jujuy , abril 2000 en
CNCiv. y Com. La Matanza, sala I, 2011/06/30, “NN o A.G.M s/ Abrigo”, Revista de
Familia y de las Personas, La Ley, Abril 2012, pág. 111), en tanto la Dra. Aída Kemelmajer
con la agudeza que la caracteriza sostiene, que justamente invocando la prevalencia del
superior interés del niño, el registro de Aspirantes constituye una herramiento creada al
servicio del niño y no a la inversa, prevalenciendo la fuerza de los hechos consumados, al
referirse a la guarda de hecho. (Torrente, Adtiana “En la guarda de hecho que prima ¿lo real
o lo legal? ¿y luego? “, Revista de Derecho de Familia y de las personas”, Editorial La ley ,
Febrero de 2017, pág. 45).

A modo de colofón, en esta instancia resulta relevante repasar los standares jurídicos
elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia, a los cuales el
Juez de familia debe ceñirse a la hora de valorar el instituto de la adopción, entre ellos:

i.- en el ámbito de los derechos del niño, se reconoce a la adopción como un instrumento
necesario para su protección, que encuentra justificación y fundamento en los valores
justicia, solidaridad y paz social (Fallo 328:2870);
ii.- acorde con la misión específica que les compete en el ámbito del derecho de familia,

los jueces no pueden dirimir los problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas o
modelos prefijados, desentendiéndose de las características del caso. Por ende, para
apreciar si corresponde la adopción de un niño, no es posible prescindir del estudio de los
antecedentes de la causa (Fallo 328:2870) ;
iii.- los tribunales han de implementar el principio del mejor interés del niño analizando

sistemáticamente cómo los derechos y las conveniencias de éste se ven o se verán afectados
por las decisiones que habrán de asumir (Comité de los Derechos del Niño, Observación
General N° 5, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículos 4 y 42 y parág. 6 del artículo 44)”, 2003, HRI/GEN/1/Rev. 7, parág. 12, p.



365). Aquella regla no atiende exclusivamente a los beneficios en el plano económico,
social o moral, sino que impone ponderar las implicancias que la sentencia pueda tener
sobre la personalidad en desarrollo;
iv.- el art. 21 de la Convención sobre los Derechos del Niñoa el interés superior del niño se

ve resignificado en esta materia al establecer que “Los Estados Partes que reconocen o
permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la
consideración primordial”;
v.- en palabras del Comité, ese interés será “la” consideración primordial en la adopción y

no sólo “una” consideración primordial (Observación General N° 7, Realización de los
derechos del niño en la primera infancia, 2005, CRC/C/GC/7/Rev. 1, párr. 36.b);
vi.- el niño tiene derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor

esencial de toda relación judicial. Ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés
moral y material de la persona menor de edad —como extremo de ponderación ineludible
para los jueces— debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia del caso;
vii.- la identidad filiatoria también puede gestarse a través de vínculos consolidados en los

primeros años de vida, configurándose allí un dato con contenido axiológico relevante a la
hora de evaluar el interés superior del interesado.
Viii.- la verdad biológica no es un valor absoluto cuando se la 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. (Fallo 328:2870).
ix.- no resulta razonable interpretar que, en el caso , el interés superior del niño se

encuentra reflejado en una aplicación literal y dogmática de los preceptos normativos que
regirían la materia, que produce comoconsecuencia, entre otras que no han sido evaluados
por el a quo, la desvincualción del menor respecto de quien en vida lo cuidó en sus
primeros años de existencia generando un vínculo materno filial, lo insertó en su grupo
familiar y expresó su voluntad adoptiva no solo al promover uy obtener su guarda sino
también al designarlo públicamente como “mi hijo” en uno de sus testamentos ológrafos.
(M d.S.R. Y otra s/ ordinario. Nulidad de sentencia e impugnacion de decalratoria de
herederos” cita on line AR/JUR/48008/2012.

x.-destacó la necesidad de prescindir, de reparos formales, cuando la índole de los
derrechos en juego requiere la inmediata actuación de un juez que atienda la situación de un
menor de manera efectiva y estable. (D.L.A. S/ Guarda” Fallo: 338:1149, 27/10/15).
xi.-la sentencia que revocó la medida cautelar que ordenó la derivación de la niña a un

hogar de tránsito, atento a las irregularidades en la constitución de la guarda, debe ser
confirmada, pues esta decisión no impidió validar el modo de obtener la guarda sino el
hacer incapié en lo que aparece como más favorable para la niña, ya que el fallo impugnado
la sometería a una nueva situción de vulenerabilidad y de desamparo al ser entregada a otra
familia, padeciendo una nueva desvinculación y otro desarraigo” (del dictamen del
Procurador Fiscal Subrogante que la Corte hace suyo, “M.M. S s/ Guarda” CSJN,
27-5-2015, RCJ 3448/15).
xii.- ahora bien, cualquiera sea la interpretación que los tribunales competentes otorguen al

artículo 317 antes mencioando, ella no puede incluir una regla tal que impida a los jueces
llevar a cabo el balance entre el interés superior del niño y otros intereses individuales o
colectivos que puedan entrar en juego y que, de acuerdo con la jurisprudencia mencionado
en el considerando anterior, debe otorgar neta precedencia al primero(considerando 8);
“dado que el cambio de guarda (como todo cambio en el centro de vida, según lo presume



el artículo 3.f de la Ley 26.061) es potencialmente apto para inferir un trauma a M.G.G.,
debió haber justificado su resolución en que la permanecia con el matrimonio S-B,
generaría un trauma mayor, pero ninguna demostración se llevó a cabo en tal sentido
(considerando 9) ( del Voto Ministra Dra. Carmen Argibay G.M.G. S/ protección de
persona causa nro. 73.154/05).
xiii.- a los fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción , el requisito de la

inscripción en el Registro Único de Aspirantes puede consituirse en un requerimiento a
tener en cuenta con con rigor estrictamente ritual, pues al tratarse de la construcción de un
sistema de protección civikl y protección social en beneficio de la sociedad y de la niñez,
debe ser interpretado aplicado con arreglo al principio rector, a la piedra fundamental en la
que resposa la protección integral de los derechos del niño...que orientan y condicionan
toda decisión de los tribunales en todas las instancias” (16/9/2008 La ley 2008-F-59)

Por todo lo expuesto, y con fundamentos en los arts. 1,2, 25,64, 594,595,599,600,602, 619,
621, 623, 624, 625 626 inc) b , 639 inc b), 706, 707 709, 711 del CC y C, arts. 33 y 75 inc.
22 y 23 de la Constitución Nacional, art. 3, 5, 7, 8, 11 20 y 21 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, arts. 8,17,18,25 Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y Bienestar
de los Niños con particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda, en
los planos nacional e internacional, art. 3 inc. f), 7 y 11 Ley Nacional de Protección Integral
de los derechos de NNA Nro. 26.061, su decreto Reglamentario 415/2006 art. 7, arts. 4 inc)
f y 11 Ley sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas , Niños y
Adolescentes nro. 12.967, art. 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art 224 del CPCC ,
principios pro homine y favor minoris, tutela judicial efectiva , jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y causa “Formerón e hija vs/ Estado Argentino” dictado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dictamen favorable de la Defensora
General;

RESUELVO: Admitir la demanda y en consecuencia

1) aplicar al caso concreto directa e inmediata la regla de reconocimiento constitucional y
convencional como vía de armonización entre la fuente interna y la fuente internacional, y
en consecuencia soslayar la aplicación normativa de los arts. 611, 617, 600 inc. b y 634 inc.
h del Código Civil y Comercial de la Nación,

2) otorgar a matrimonio integrado por las señoras S.M.C DNI NRO.** y A.P.R. DNI NRO.
la adopción simple de A.G.G. DNI NRO. ** de sexo ***, nacido en Rosario, Provincia de
Santa Fe, el día **** de 2001, a las ***horas, anotado en el Registro Civil ****, al Tomo
** Acta **, Año 2001, con efecto retroactivo a la fecha de petición ******. 3) Disponer
que el adolescente llevará el nombre A.G.C.R..
4) Librar la correspondiente comunicación al Registro Civil y Capacidad de las Personas
acompañándose copia certificada del presente fallo y del documento nacional de identidad.
5) Librar la correspondiente comunicación al Registro Único Provincial de aspirantes a
guarda con fines adoptivos acompañándose copia certificada del presente fallo a los fines
previstos en el art. 5to inc. b) de la Ley 13.093 y art. 14 del Decreto Reglamentario 401/11.
6) Diferir la regulación de honorarios de las profesionales hasta tanto acompañen las
constancias de inscripción frente a la AFIP. Insértese y hágase saber.

Dra. VALERIA VITTORI.
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