
General Roca, 07 de Junio de 2017.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en estos autos caratulados: "G., M. A. Y G.,
R. M. S/ GUARDA" (Expte. Nº D-2RO-1339-F16-14), y

CONSIDERADO: A fs. 71/72 los guardadores de la niña C. peticionan la
extención de la guarda otorgada oportunamente por seis meses más a los fines
de definir la situación legal de la niña y poder garantizar la cobertura médica de
la misma.

Expresan que se encontraban realizando los trámites necesarios para iniciar la
adopción de la pequeña en atención a las disposiciones del art. 657 CCyC ante
el vencimiento de la prórroga de la guarda judicial concedida. Sostienen que no
fue aceptada dicha inscripción por parte del RUAGFA en virtud de una
normativa reciente que exige como requisito que no exista guarda previa, por lo
que no pueden iniciar el trámite de adopción, como tampoco extender la guarda
más allá del plazo de dos años como la norma indica, lo que contraría el interés
superior de la niña.

A fs. 74 obra dictamen de la Sra. Defensora de Menores.

A fs. 78 obra informe confeccionado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado
que fuera requerido a fs. 75.

A fs. 79/87 se agregan copias certificadas del Expte. 210-RUAGFA-16
caratulado: "G. R. M. Y G. M, A. S/ INSCRIPCION RUAGFA".

A fs. 89 obra nuevo dictamen de la Sra. Defensora de Menores y a fs. 90 pasan
los autos a resolver.

Estando en dichas condiciones se debe tener en cuenta que a fs. 55/57 se
otorgó a la Sra. M. A. G. y al Sr. R. M. G. la guarda judicial de la niña C. K. T.
V., hija de M. T. y de N. V. por el plazo de un año de conformidad con las
disposiciones del art. 657 CCyC, guarda que tuvo su origen en la adopción de
una medida de protección excepcional de derechos por parte del Organismo
Proteccional tal lo que surge del expediente caratulado “T.,V.C. S/ MEDIDA DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS” (Nº C-2RO-593-F16-13) que corre agregado
por cuerda. De dichas actuaciones se evidencia que fue necesario adoptar la
medida prevista en el art. 39, inc. h de la ley 4109 en razón de la situación de
extrema vulnerabilidad y riesgo en que se encontraba la niña C.. Del mismo
trámite se desprende que a la fecha no se han modificado las circunstancias de
hecho que dieron motivo a la medida, habiendo los padres biológicos retomado
la convivencia y sucedido nuevos hechos de violencia física entre ellos.
Asimismo, se aclara que la niña se encuentra debidamente resguardada por el
núcleo familiar alternativo, quienes han procurado garantizar los derechos de
C., así como su bienestar psicofísico.

Ante el vencimiento del plazo de un año, y ante la expresa petición de fs. 63, a
fs. 66 se resuelve extender el plazo de la guarda otorgada por un año más.

Vencido este nuevo plazo, a fs. 71/72 los guardadores peticionan la extensión
de la guarda fundamentando esta solicitud en la necesidad de que la niña
pueda continuar gozando de la obra social hasta tanto se inicie el trámite
respectivo para definir su situación poniendo en conocimiento que, iniciados



que fueran oportunamente los trámites respectivos ante el RUAGFA para su
inscripción, dicha petición les fue denegada.

Esto se corrobora con las copias agregadas a fs. 79/87 de las que surge que,
luego de producida la totalidad de la prueba pertinente, se rechaza la solicitud
de inscripción de los peticionantes en virtud de entender que las inscripciones
se realizan de manera genérica y que en lo que respecta a los familiares, se
trata de una situación excepcional prevista por el art. 611 CCyC que no
requiere de inscripción.

En el presente nos encontramos ante una realidad que podría colocar a la
pequeña C. en una situación irregular de no encontrarse una solución
adecuada tendiente a garantizar su interés superior. Y es que, de aplicar
estrictamente los plazos que consigna en art. 657 CCyC, se debería rechazar
la petición actual por haberse cumplido los dos años que la norma establece,
siendo evidente, por otro lado, que no están dadas las condiciones como para
que la niña retome la convivencia con sus progenitores, tal lo que se desprende
de las constancias del Expte. N° C-2RO-593-F16-13 y de los informes
agregados a fs. 78 y 84/86, lo que dejaría a la misma en una situación de
inestabilidad absoluta.

Es dable destacar que, si bien los guardadores no han iniciado el trámite de
fondo correspondiente, han solicitado su inscripción en el RUAGFA local con la
clara intención de avanzar en el proceso respectivo, inscripción que les ha sido
denegada luego de varios meses de interpuesta la solicitud generando un
dispendio que no ha hecho más que dilatar los tiempos en la vida de la niña.

El nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derechos, en el que el
vínculo entre el Estado y el Derecho lo conforma la Constitución Nacional como
fuente interna de la regla de reconocimiento constitucional y los tratados
internacionales de Derechos Humanos jerarquizados a partir de la reforma de
nuestra Carta Magna de 1.994, en base a lo normado por el art. 75, inc. 22,
como así también la interpretación que de los mismos realizan los organismos
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva
indefectiblemente a concluir que corresponde a los jueces el control de
constitucionalidad y de convencionalidad de las normas infraconstitucionales,
aun de oficio y como primera ratio.

En consecuencia corresponde analizar, desde la óptica constitucional y
convencional, si para el caso de autos, los plazos máximos establecidos en el
art. 657 CCyC supera el test de constitucionalidad y de convencionalidad,
cotejando si la norma del derecho interno se adecua a los principios y valores
que emana de la Constitución Nacional, de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos y su Protocolo Facultativo.

La obligatoriedad en ejercitar ese control de oficio por parte del juez ha sido
establecido en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
Radilla Pacheco vs. México del 23/11/2009, Trabajadores Cesanteados del
Congreso vs. Perú del 24/11/2006 y Almonacid Arellano vs. Chile del



26/09/2006 (Serie C.Nº 154), entre otros. En igual sentido lo ha establecido
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Mazzeo del
13/07/2007 - Fallo 330:3248, Simon del 14/06/2005 - Fallo 328:2056 y Bramajo
del 12/09/1996 - Fallo 3319:1840, entre otros y nuestro Superior Tribunal de
Justicia en autos "N.R.F. s/ Abuso Sexual s/ Incidente de solicitud de
interrupción de embarazo s/ Apelaciones s/ Casación" (Nº de Expte. 24619/10
de fecha 11/05/2011).

En el caso concreto de autos encuentro que la aplicación lisa y llana, y de
manera estricta del plazo que establece el art. 657 CCyC, y por las razones
expuestas, implicaría vulnerar los derechos humanos esenciales de C.
consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que pone a cargo del
Estado la garantía de protección integral de la familia, el art. 9 de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño que determina el derecho a
la vida y al desarrollo (que si bien establece que el niño no debe ser separado
de sus padres contra su voluntad también prevé las excepciones que
corresponden a dicho derecho), los arts. 4, 5 y 17 del Pacto de San José de
Costa Rica que consagra los derechos a la vida, a la integridad personal y la
protección de la familia, sumado al principio rector del interés superior del niño
o mejor interés previsto en el art. 3 de la Convención mencionada en primer
término.

Sobre el punto, enseña Gil Dominguez que "la regla de reconocimiento
constitucional se estructura a partir de la combinación de una fuente interna (el
texto constitucional) y de una fuente externa (ius cogens, tratados
internacionales, costumbre internacional), cada una de las cuales tiene su
espectro de validez propio. La adecuación de las normas inferiores surge del
parámetro de validez de la fuente interna y del parámetro de aplicabilidad del
emergente de la fuente externa..." (Gil Dominguez,
Andrés, Neoconstitucionalismo y derechos colectivos, Ediar, Buenos Aires,
2005, p. 25).

Teniendo en cuenta este análisis encuentro que, en este caso concreto, los
plazos previstos en el art. 657 CCyC como norma interna y por ende inferior,
deben ceder frente a los derechos constitucionales y supralegales detallados
anteriormente, todo analizado a la luz del principio rector del interés superior de
C.

Sin perjuicio de ello, entiendo que en el caso de autos no es necesario arribar a
la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma, sino declarar su
inaplicabilidad para el caso concreto (en cuanto a los plazos máximos
previstos), en el entendimiento que la medida que mejor garantiza en este
momento el interés superior de C. es conceder la extensión del plazo de la
guarda peticionada ya que permitirá que la misma continúe conviviendo con el
grupo familiar alternativo que la ha contenido y cuidado desde que se adoptó la
medida proteccional, al que se encuentra integrada y en el que están cubiertas
sus necesidades, tal como se corrobora con los informes de fs. 78 y 84/86,
hasta tanto se defina la situación de la pequeña debiendo iniciarse los trámites
de fondo que correspondan.

Tal como se sostuvo en la resolución de fs. 55/57, si bien en la norma se habla
de la guarda otorgada a un pariente, ya la doctrina sostiene que la misma



puede también ser conferida a un tercero ajeno a la familia del niño, niña o
adolescente (Kemelmajer de Carlucci – Herrera – Llovera, TRATADO DE
DERECHO DE FAMILIA, Según el Código Civil y Comercial de 2014, 1era Ed.,
Tomo IV, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, p. 150).

En este sentido, de las pruebas ya apuntadas en autos se constata que
efectivamente se torna necesario extender la guarda judicial de C. en favor de
los peticionantes ya que su permanencia en su medio familiar resulta contrario
a su interés superior, dándose en el presente caso un supuesto de especial
gravedad ante la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que ha estado
expuesta la niña estando con sus padres, privilegiándose a una familia con
quien la misma tiene un vínculo afectivo significativo en concordancia con las
disposiciones de la Ley 26.061 en la determinación del cuidado personal de los
niños cuando sus padres no pueden hacerlo.

Ante ello concluyo que, en el caso de autos y por las especiales
particularidades referidas, los plazos previstos en el art. 657 CCyC no resultan
aplicables, por lo que se prorrogará la guarda judicial otorgada oportunamente
por el plazo de un año más (sin perjuicio de la solicitud original), el que estimo
prudente para definir su situación a través de alguna de las figuras que el
ordenamiento prevé, para lo cual corresponde instar a los guardadores a iniciar
las acciones de fondo correspondientes en el plazo de diez días tal como lo
peticiona la Sra. Defensora de Menores en su dictamen de fs. 74 y en su caso,
encomendar al Ministerio Público hacer lo propio en caso de resultar necesario.

Por todas estas razones, con mandato expreso en el art. 3 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, en el resto de la normativa citada y
teniendo en cuenta los dictámenes de la Sra. Defensora de Menores de fs. 74 y
89,

RESUELVO: I) Declarar inaplicable, para el caso de autos, las previsiones del
art. 657 CCyC en cuanto a los plazos máximos establecidos en la norma por
los fundamentos expuestos en los considerandos.

II) En consecuencia, prorrogar la guarda judicial de la niña C. K. T., D.N.I. Nº
XXXXXXX nacida el 21 de Abril de 2.013 en General Roca, a la Sra. M. A. G.,
D.N.I Nº XXXXXXX y al Sr. R. M. G., D.N.I. Nº XXXXXX por el plazo de un año
más.

III) Instar a los guardadores a iniciar las acciones de fondo correspondientes en
el plazo de diez días, y en su caso, encomendar al Ministerio Público hacer los
propio en caso de resultar necesario.

IV) Notifíquese. Expídase testimonio.

Dra. Andrea Tormena

Jueza de Familia


