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PXG 22128/16
"G. Y. S.   S/   GUARDA CON FINES DE ADOPCION"

SENTENCIA N° 1 Goya, 08 de Febrero de 2018.-

A U T O S  Y  V I S T O S :
Estos autos caratulados “G.Y.S. S/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION”, 
Expte. N° PXG 22128/16; en trámite por ante el Juzgado de Familia de la ciudad 
de Goya, de los que,

R E S U L T A :
Que a fs. 2 luce copia de partida de nacimiento del adolescente Y.S.G

DNI N° -, nacido el 18/02/2000, inscripto en Acta N° 462 Tomo 74 ley 1878 Ad 
Hoc 1 Folio 55 vta. del año 2000 en la Delegación Goya del registro Provincial de 
las personas de Corrientes.

Que a fs. 4/22 obran copias de la Sentencia N° 13 de fecha 27/11/2014 
recaída en los autos caratulados G.Y.S. S/ MALTRATO INFANTIL Nº PXG 
10479/12 tramitado por ante esta misma Secretaría, por la que se declara –bajo 
antiguo régimen- el estado de desamparo moral y material del adolescente de 
autos y sus hermanas, con más la pérdida de la patria potestad de sus 
progenitores y el consecuente estado de adoptabilidad de todos los niños; fallo que 
a la fecha se halla firme y consentido.

Que a fs. 153 por auto N° 3386, tras el otorgamiento de una guarda con 
fines de adopción de Y. junto a sus hermanas biológicas Y. y A., fue dada por 
concluida, con fecha 18/11/2016.-

Que a fs. 169/175 se recepciona informe de interdisciplina del equipo 
técnico del CONAF Ctes, tras la vuelta de Y. y sus hermanas. Donde los mismos 
relatan los sucesos en la guarda, los motivos de la decisión tomada, ciertos 
arrepentimientos. El quipo sugiere que se tome un tiempo prudencial para volver a 
vincular a los niños con nuevos aspirantes, y que se considere separarlos, 
priorizando el abordaje individual. Buscando un matrimonio con valores elevados 
de apertura, flexibilidad psíquica y alta tolerancia a la frustración, que pueda 
sostener y respaldarse con la ayuda de profesionales de la psicología para 
contener y comprender problemáticas.

Que a fs. 178/181 (21/02/2017) se recepciona nuevo informe psicológico de 
entrevista realiza a Y. De la que surge que el adolescente tiene el deseo de 
vincularse con una nueva familia, y presenta ansiedad por encontrarse en una 
institución. Relata que en las últimas semanas se vinculó con la Sra. A. y su 
familia, con quienes compartieron salidas y las fiestas de fin de año. 
Extendiéndose el tiempo compartido. Que la Sra. A. se acercó a la institución 
expresando que han creado un vínculo afectivo con Y. y deseaban que no 
regrese al Hogar, ya que ello le generaba mucha angustia a Y. Que han 
colaborado en la vinculación con sus demás hermanas, Y la adulta se presentó 
con intenciones de realizar los trámites para adoptarlo. Considera la profesional 
necesario considerar atender el interés del adolescente que no quiere regresar a la 
institución y es su deseo permanecer en el seno de una familia. Y así considerar la 
posibilidad de establecer un vínculo estable con la familia de la Sra. A.
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Que a fs. 182 habiéndose dispuesto en los autos G.Y.S. S/ 
MALTRATO INFANTIL Nº PXG 10479/12, el inicio de guardas en forma 
individual para los hermanos G., se recaratulan las presentes actuaciones.

Que a fs. 183/184 se recepciona informe de fecha de recepciona ante 
COPNAF del 20/04/2017, por el cual el equipo técnico interviniente en el Hogar 
Miguel Magone, informan que Y. permanece desde el último tiempo con la Sra. 
A.A. y su familia, con quienes construyó un vinculo afectivo, a partir de lo que 
surge la decisión de Agustina de realizar los tramites para adoptarlo. Que tras su 
evaluación positiva por el equipo, se autorizó que Y. permaneciera bajo su 
cuidado, que ha construido sentimientos de pertenencia el adolescente, 
adaptándose a la familia sin inconvenientes. El presente vinculo resulta positivo 
para el desarrollo del joven, solicita se contemple la posibilidad de la guarda 
adoptiva.

Que a fs. 199/200 se recepciona copia de Acta N° 10 labrada por Asesoría 
de Menores N° 5 de Corrientes – tal como fuera solicitado- de audiencia realizada 
con el joven Y.. Donde relata las vivencias junto a su familia de origen, su deseo 
de permanecer junto a A. y su familia, quiere mantener contacto con sus 
hermanas, quiere olvidarse del pasado, quiere tener una oportunidad para salir 
adelante y hacer las cosas bien.

Que a fs. 210 luce informe social forense –requerido por la Sra. Asesora de 
Menores N° 5 de Corrientes- realizado en el inmueble de la Sra. A.. Siendo 
positivo el mismo requiriendo se instrumenten los mecanismos necesarios que den 
celeridad a los tramites iniciados por la entrevistada.

Que a fs. 213 luce informe de entrevista psicológica forense, practicada a la 
Sra. A.A.y al adolescente de autos, también a solicitud de Asesoria de Menores N° 
5. Y. manifestó su deseo y voluntad de continuar con la familia de la Sra. A. 
Infiriéndose vinculación afectiva consolidada, y contención afectiva. De la Sra. 
A, se infiere posee capacidad afectiva para su crianza. No detecta 
impedimentos en la misma que le impida ejercerlo responsablemente. 
Debiendo Y. iniciar tratamiento psicoterapéutico.

Que a fs. 214 se dispone correr vista al Ministerio pupilar, para proceder 
conforme art 616 del CCyC y darle un cierre definitivo, o entiende necesario 
adoptar otro tipo de medida.

Que a fs. 215 la Sra. Asesora de Menores expresa que no tiene objeciones 
que formular entendiendo que SS puede dar por finalizado estos obrados.

Que a fs. 216 por auto N° 1825 a fin de encausar las actuaciones;Se 
requirió audiencia ante el Juzgado con competencias de Menores en turno de 
Corrientes para los hijos biológicos de la Sra. A., en los términos del art. 598 2do 
párrafo. del CCyC. Se les pide requieran a la Sra. A. copias de su DNI, recibo de 
sueldo, partida de nacimiento de sus hijos y de defunción de su esposo, 
certificado medico de buena salud y constancia policial de domicilio. Una vez 
habido todo ello, se sirva remitirlos al juzgado.

Que a fs. 218/258 acompañando diligencias practicadas, adjuntado partidas 
de nacimiento de los hijos biológicos, copia de DNI - certificado de buena salud -
de la pretensa, partida de defunción del esposo, recibo de sueldo y constancia de 
domicilio. Asimsimo obran actas de audiencia de R.S.R.y J.D.R
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Que a fs. 261, por auto N° 74 se dispone llamar autos para sentencia, y
C O N S I D E R A N D O:
I- Que vienen las presentes actuaciones a Despacho a fin de resolver en

definitiva la situación de hecho en la que vive el adolescente: Y.S.G.DNI N° -, 
nacido el 18/02/2000, quien convive junto al grupo familiar de la Sra. A.A. clase 
1962, por las circunstancias que se mencionaran infra.-

II- Que este Tribunal es competente para entender en la cuestión, en virtud 
de lo dispuesto por Dcto. Ley 129/01, Acdo. STJ N° 19/15 y nuevos lineamientos 
del C.C.yC., habiendo sido de esta jurisdicción el centro de vida del adolescente y 
de aquí emanó el decisorio que lo declaró en situación de adoptabilidad.

III-Que, de las constancias de autos y del Expte. Nº PXG 10479/12 
caratulado G.Y.S. S/ MALTRATO INFANTIL que se encuentra por cuerda, tengo 
por acreditado los siguientes hechos:

Que Y., ha presentado una larga institucionalización, y su avanzada edad 
ha sido el factor detonante de tal situación, sin perjuicio de que se ha procurado 
por diferentes medios legales de que pueda ser incluido en una familia.

Así inició oportunamente una guarda con fines, que arrojó resultados 
negativos, producto de diferentes circunstancias, más bien ajenas a él.
Y. aspira a tener su propia familia, no quiere retornar a una institución y tener un 

futuro incierto, necesita ser cobijado y su psiquis está preparada para ello.
Él conoce a la familia de la Sra. A. y sus hijos, en diciembre de 2016, 

quienes le han brindado un lugar en su casa para compartir las fiestas y 
vacaciones.

Desde ese momento, Y. se sintió integrante de la misma y se negó 
rotundamente a separarse de ellos, si bien retornaba a la institución, lo hacia muy 
a su pesar. Hasta que un día el mismo tomó la decisión junto al equipo técnico de 
la institución permanecer junto a la Sra. A.

Así están dados los hechos hasta la fecha, Y., próximo a cumplir su 
mayoría de edad, ha elegido “su familia” y quiere permanecer allí para el resto de 
su vida.

IV- Que si bien el caso de autos, es atípico, la supuesta inflexibilidad de las 
normas del actual CCyC ceden ante el interés superior del adolescente. Y creo, 
fervientemente que éste caso así lo amerita.

La Sra. A., se ha sujetado a todos los controles y evaluaciones 
necesarias para demostrar su idoneidad, incluso ya ha demostrado en la crianza 
de sus dos hijos biológicos su capacidad de maternar saludablemente. Pero lo más 
importante, es que comprende el alcance y responsabilidad de prohijar un 
adolescente a través de la adopción.

La realidad por si misma nos obliga a tener en el caso particular una mirada 
despojada de ritualismos, siendo que Y. es un adolescente de 17 años, quien ha 
elegido una familia, sintiéndose integrante y existiendo con sus miembros una 
sincera y real vinculación consolidada, totalmente saludable de apego. Resultando 
así procedente el inicio de la guarda con fines de adopción del adolescente por 
parte de la Sra. A.

Teniendo en cuenta las características personales y actuales de Y., la



Dra. ANA LORENA SANCHEZ
Sria. de Flia., Niñez y Adolescencia

Juzgado de Familia - Goya, Ctes.

situación familiar-judicial en que se encuentra, las experiencias negativas que ha 
atravesado desde pequeño junto a sus hermanas dentro de su núcleo familiar 
biológico, considero que la intervención judicial deberá promover y facilitar un 
abordaje integral y urgente.

Que, con la documentación aportada por la Sra. A., los informes de 
seguimiento del equipo técnico del COPNAF, los forenses practicados, 
conclusiones de todos ellos tanto psicológicos como sociales, quienes entienden 
que Y. debe permanecer junto a ésta familia, regularizarse su situación, 
entendiendo que el mejor lugar para el adolescente es dentro de éste ámbito 
familiar.

Que a fs. 214, por auto N° 1331 de fecha 21/06/2017, se dispone correr 
vista al Ministerio Pupilar, a fin de que manifieste si considera dar por finalizadas 
las presentes actuaciones y de aplicación en lo dispuesto por art. 616 del CCyC. 
Acto seguido, el Ministerio Pupilar, a fs. 215, contesta su vista, “…Que analizadas 
las presentes actuaciones las diligencias cumplidas en resguardo del interés 
superior de mi representado y surgiendo de todo lo actuado las condiciones 
personales, de aptitud, de la Sra. A., quien han demostrado en todo este 
tiempo idoneidad en el cuidado contención de Y. junto a su grupo familiar y 
siendo su deseo continuar prohijando al mismo y de este de continuar la 
convivencia , este Ministerio Pupilar no tiene observaciones que formular 
entendiendo que S.S. puede dar por finalizados estos obrados y dar inicio al 
procedimiento que prevé los arts. 615, 616 correl y conc. del CCCN)…”

Que a fs. 249 y 253 se recepcionan actas de audiencia -encomendada al 
Juzgado de Menores 3- de los hijos biológicos de la Sra. A., expresando 
ambos, R.S.R DNI N° - y J.D.R. DNI N°-, que prestan su conformidad con la 
adopción de Y., siendo que vive junto a ellos desde el mes de Enero (2017) y lo 
consideran su hermano.

Por ello, atendiendo a la plena adaptación e integración de Y. al grupo 
familiar, partiendo de que A. se ha ocupado de su cuidado diario y crianza 
durante todo este tiempo (principios de 2017), quien manifestó su clara intención 
de adoptarlo, habiendo sus hijos biológicos expresado su deseo también para que 
ello se concrete, y contando Y. con 17 años de edad, siendo totalmente capaz 
de decidir por su futuro, de generar vínculos saludables, es que entiendo nos 
encontramos en condiciones de dictar sentencia definitiva.

V- Si bien la incorporación de Y. a este grupo familiar “alternativo”, lo fue 
por un hecho, acto, relación, situación jurídica, que se ha prolongado en el tiempo, 
deberá analizarse y resolverse conforme a su mejor interés.

Lo cierto es, Y. se encuentra en estado de adoptabilidad, bajo la 
modalidad de Convocatoria Publica por la carencia de legajos para su posible 
adopción. Por ello, requiere una urgente respuesta a su necesidad de ser 
incorporado en forma definitiva a este grupo familiar, con el cual ha acrecentado su 
identidad dinámica, debiendo ser ésta sobrevalorada.

El art. 14 bis de la C.N. -Constitución Nacional-, reconoce la obligación del 
Estado de garantizar una protección integral a la familia. A su vez, la CDN 
–Convención sobre los Derechos del Niño- (con jerarquía constitucional por 
aplicación del art. 75 inc. 22 CN), reconoce el derecho del niño a no ser separado 
de los progenitores contra su voluntad (arts. 8, 9 y 21). Que, el art. 11 y 17 CADH
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(Convención Americana sobre Derechos Humanos), instituye el derecho de todas 
las personas a la vida familiar. Y el Comité de los Derechos del Niño - interprete 
último de la CDN- en Observación General Nº 14/2013 sobre “El derecho del niño 
a que su interés superior sea una consideración primordial”, en su párrafo 59 
expresa: “La familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños 
(preámbulo de la Convención). El derecho del niño a la vida familiar está protegido 
por la Convención (art. 16). El término "familia" debe interpretarse en un sentido 
amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a 
los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la 
costumbre local (art.5)”.

Tanto de los textos internacionales como nacionales, se desprende que 
“familia” no es sólo la de origen, se reconoce la existencia de diferentes 
modalidades de ésta, y que todas ellas merecen protección. Por lo que si Y., ha 
elegido la suya, considerándose hijo de A., merece una respuesta apropiada más a 
estos parámetros.

Marisa Herrera en su Manual de Derechos de las Familias, Pág. 551 2do 
párrafo, ha opinado respecto a la adopción, lo siguiente: “El Código Civil y 
Comercial afirma que se trata de una figura jurídica tendiente a que todo niño en 
que no puede vivir en su familia de origen o ampliada, pueda hacerlo en otra de 
manera permanente y estable viendo satisfecho, de este modo, un derecho 
humano como lo es el derecho de todo niño a tener y vivir en una familia…”

Nuestro Código Civil y Comercial, en su art. 595, establece los principios 
generales que rigen el procedimiento de adopción, explicitando así cuales son los 
derechos y principios humanos sobre los que se nutre el instituto: “La adopción se 
rige por los siguientes principios: 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 ; f) el 
derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en 
cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su 
consentimiento a partir de los diez años.”

La imposición de los mismos favorece al juez, cuando en los casos llegados 
a análisis requieren de una solución no prevista en la letra de la ley o se trate de 
un caso donde dos derechos igualmente reconocidos se confrontan.

Así lo ha afirmado la Dra. Marisa Herrera en “El decálogo de la Adopción a 
la luz de la reforma del Código Civil”, extraído de www.nuevocodigocivil.com: “ 
…¿Por qué se adopta esta línea legislativa si todos estos principios, con mayor o 
menor énfasis, ya se encuentran volcados en sendos instrumentos de Derechos 
Humanos? No sólo para reforzar esta obligada perspectiva, sino también para 
destacar que, ante cualquier silencio, vacío legislativo o laguna propia del derecho 
y más aún del derecho de familia que es tan cambiante y dinámico, debe siempre 
apelarse a estos principios generales que observan un valor especial tratándose 
de la adopción ...”

La consideración primordial del interés del NNyA (Niño, niña y adolescente),

http://www.nuevocodigocivil.com
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conforme a los artículos 3.1 de la CDN y 3 de la Ley 26.061, deberá ser el criterio 
de decisión, en todas las medidas concernientes a ellos, que tomen tanto las 
instituciones públicas o privadas y las autoridades judiciales, administrativas o los 
órganos legislativos. Se trata de un concepto que recepta el ordenamiento jurídico 
en diferentes normas, incorporado especialmente dentro de los principios 
generales que deben regir en los procesos de familia (art. 706 inc. c del CCyC). En 
el proceso de adopción, en específico, se traduce en el logro de la mayor cantidad 
de derechos para los NNyA.

En palabras de la Dra. Cecilia Grosman, el concepto del interés superior del 
niño representa su reconocimiento como persona, la aceptación de sus 
necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí 
mismo. Esto significa que resultará en su interés toda acción o medida que tienda 
a respetar de manera más efectiva la mayor cantidad de derechos involucrados. 
Esta directriz cumple una función correctora e integradora de las normas legales, 
constituyéndose en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio 
para la intervención institucional destinada a proteger al niño (conf. Grosman, 
Cecilia P., "Significado de la Convención sobre los Derechos del Niño", LL, 
1993-B-1095).

Por ello, considero que una forma de respetar el interés superior Y. es 
asegurar su permanencia, en un ámbito familiar, estable, acogedor, donde sean 
cumplidos sus derechos esenciales, a fin de convertirse a futuro en un ser humano 
pleno.

“La filiación socioafectiva resulta de la libre voluntad de asumir las funciones 
parentales. El vínculo de parentesco se identifica a favor de quien el hijo considera 
su padre, aquel que asume las responsabilidades resultantes del poder familiar. La 
posesión de estado, como realidad sociológica y afectiva, puede mostrarse tanto 
en situaciones donde está presente la filiación biológica, como en aquellas que la 
voluntad y el afecto son los únicos elementos – y para eso el ejemplo más evidente 
es la adopción-“ (Dias, Maria Berenise, Manual de direito das familias, 6ª ded., 
Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010, ps 387 y ss en: Herrera Marisa, “La 
noción de socioafectividad como elemento “Rupturista” del Derecho de Familia”. 
Revista de Derecho de Familia Nro. 66. Directoras Cecilia Grosman, Nora 
LLoveras, Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Edit. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, septiembre 2014, pág.79 y ss.)

VI- Que, si bien la pretensa no ha podido consumar la inscripción en el 
Registro de Adoptantes, tales exigencias han sido incluidas en autos, maxime 
teniendose presente que Y. se encuentra sujeto a una busqueda de aspirantes 
por Convocatoria Pública, considero –en el presente caso- que el transcurso del 
tiempo en que la relación socioafectiva entre sus integrantes creció, hace que 
exigir cumplir con aquello, sea totalmente innecesario.

Claramente se ha demostrado en autos la idoneidad para el cargo que 
pretende la Sra. A.. Tanto desde lo jurisdiccional como desde el control 
realizado por el órgano administrativo.

Acabadamente se acreditó que Y. se encuentra satisfactoriamente 
adaptado a la dinámica familiar, dentro del ámbito de nuestra provincia (centro de 
vida), con sus mismas costumbres/ tradiciones, asiste a la escuela, tiene contacto 
con sus hermanas por incentivo de la Sra. A., demostrando así respeto a su
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identidad de origen y lazos fraternos, tan arraigados en Y..
Con estas consideraciones, juzgo que los arts. 600 inc b,611 y 634 inc h del 

Código Civil y Comercial se encuentran desplazados por las circunstancias 
particulares expresadas, que tornan su eventual aplicación irrazonable y por tanto 
inconstitucional (art. 28, Const. Nac.), respecto al caso específico de Y.S.

En otro orden, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos citados 
no se observa entren en colisión con el Pacto de San José de Costa Rica ni 
tampoco respecto de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitidos en esta materia, superando así el control de convencionalidad.

Cabe reiterar que el adolescente ha sido escuchado tanto en sede 
administrativa, con equipo técnico como en sede jurisdiccional con la asistencia del 
Ministerio Publico, expidiéndose todos ellos en favor de resolver la situación en 
definitiva de Y.-

Que teniendo en cuenta el vínculo socioafectivo - filial (de hecho) 
constituido por el transcurso del tiempo compartido en guarda de hecho y el trato 
digno dispensado a Y.S.G. dentro de la familia de la Sra. A.A., en función de 
declararse la inconstitucionalidad del artículo 611 del Código Civil y Comercial 
(prohíbe considerar la situación de hecho y guarda judicial para una adopción) y 
del inciso b) del artículo 600 (establece el requisito sustancial de inscripción en el 
registro de adoptantes), el art. 634 del mismo cuerpo en su inc. h (que establece 
la nulidad absoluta ante la falta de inscripción y aprobación del Registro de 
Adoptantes), el procedimiento pautado en el artículo 613 y ss. ha devenido 
inaplicable al caso, máxime teniéndose en cuenta que coexiste una 
Convocatoria Publica para la búsqueda de aspirantes.

Por lo que, además, entiendo necesario sí verificar si se cumplimentan los 
demás requisitos, incluidos en el art 599 del CCyC. Conforme a las constancias de 
autos existe la diferencia de edad necesaria entre la pretensa adoptante y el 
adolescente, no siendo de aplicación ninguno de los supuestos de exclusión del 
artículo 601, en tanto, es mayor de 25 años de edad la adulta, no son ascendientes

o descendientes ni tampoco hermanos.
Y, por último, respecto al derecho del NNA a ser oído y a que su opinión sea 

tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su 
consentimiento a partir de los diez (10) años, los jueces tienen el deber de 
escuchar al o los pretensos adoptados en el proceso, conforme lo dispone el art. 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lógicamente, en el modo de 
conocer su opinión existirán matices de acuerdo con la edad del adoptado, pero 
ello no implica que no deban arbitrarse los medios adecuados y la eventual 
participación de especialistas que permitan conocer sus sentimientos y voluntad. 
Cumplido ello en Acta N° 10 agregada a fs. 199. El NNA es parte en todo el 
proceso de adopción y debe ser oído de acuerdo a su capacidad, que se indica 
como progresiva. Pero a partir de los diez años, no solo debe ser oído y su opinión 
tenida en cuenta, sino que debe prestar su consentimiento para que se perfeccione 
el acto. Lo cual ha ocurrido en autos.

Ahora bien, trayendo nuevamente a colación, la consolidación del vínculo 
filial entre Y.S. con la Sra. A.A., como con sus hijos, permite tener por 
ampliamente cubiertas las finalidades propias de la guarda con fines de
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adopción.
Siendo que la guarda mencionada, constituye un proceso que tiene como 

fin generar el vínculo afectivo y la adaptación necesarias entre el o los futuros 
adoptantes y adoptando/s, y a su vez forjar en el juez el convencimiento acerca de 
las aptitudes de los futuro/s padre/s adoptivo/s y de que el eventual otorgamiento 
de la adopción será en beneficio del interés superior del niño/a o adolescente.

Se tendrá entonces por cumplimentado el plazo de guarda establecido en el 
Código Civil y Comercial (art. 614).

VII- De las actuaciones practicadas, audiencias celebradas, diligencias 
forenses y administrativas, surge que Y.S. quiere ser hijo legalmente de A.A, tal 
como ella quiere ser su madre, que los hijos biológicos de esta última han 
expresado opinión afirmativa al respecto. Hoy, se puede afirmar el carácter 
irreversible de la situación de hecho por el tiempo transcurrido y los vínculos 
generados, lo que de no convalidarse se perjudicaría el interés superior del 
adolescente. Por lo que la sentencia a dictarse no hará más que reflejar la 
realidad en la que se encuentra inmerso Y.S.

Teniendo en cuenta que se ha tenido por cumplimentada la guarda con fines 
adoptivos, corresponde llegados a esta instancia, expedirse sobre la adopción. 
Entendiendo que este instituto, sería la mejor respuesta a las pretensiones de los 
involucrados, encontrándose Y. declarado en situación de adoptabilidad.

Por lo que, seguir dilatando la intervención jurisdiccional, con la proximidad 
de la mayoría de edad en Y., solo con la finalidad de cumplir con un ritualismo 
procesal, entiendo no se condice con el principio de tutela judicial efectiva. Y, en 
consecuencia, partiendo de la capacidad progresiva, voluntad inequívoca del 
adolescente, también declararé su adopción en favor de la Sra. A.A.

Respecto del tipo de adopción aplicable, siendo que Y. no ha mantenido 
contacto con su familia extensa –tios, abuelos, primos, etc-, siendo ninguno en 
todo este tiempo lo ha solicitado, entiendo corresponde el otorgamiento de una 
adopción plena, cortando todos los vínculos legales con la familia de origen.

Sin perjuicio de mantener, siempre que los profesionales así lo entiendan 
conveniente, contacto por todos los medios posibles con sus hermanas biológicas, 
tal como lo viene haciendo hasta la fecha.

Y, por último, cabe remarcar que el artículo 598 último párrafo del CCyC 
expresa que todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son 
considerados hermanos entre sí, y así se hará saber.

VIII- A fin de procurar que Y.S. culmine el desarrollo pleno de su 
personalidad en el seno de la familia que lo ha cobijado, la que ha elegido para 
vivir para siempre, valorando la voluntad del mismo y de la pretensa, los informes 
de la interdisciplina –administrativos y jurisdiccionales- y lo dictaminado por la 
Asesora de Menores, por todo lo expuesto y las citadas disposiciones de fondo, ley 
26061 y legislación internacional; habiendo sido valoradas las circunstancias a la 
luz del mejor interés del adolescente, es que

F A L L O:
1°) DECLARAR la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 611, 

inciso b) del artículo 600 e inciso h) del artículo 634 del Código Civil y Comercial de 
la Nación;

2°) TENER por cumplimentado el periodo de guarda con fines de adopción
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del adolescente Y.S.G. DNI N° ----, nacido el 18/04/2000, inscripto bajo Acta 
N°-, Tomo - Ley 1878 Ad Hoc 1, F° 55vta., del año 2000, en el Registro 
Provincial de las Personas de Corrientes, Delegación Goya, junto a la Sra. A.A. 
DNI N° DNI N°------clase 1962, a los fines de lo dispuesto por art. 618 del 
CCyC., tener por cumplimentado el período de vigencia de la misma y, en 
consecuencia, declarar que esta sentencia tendrá efecto desde el día de la fecha;

3°) OTORGAR la adopción plena del adolescente Y.S.G. DNI N° 
-------, nacido el 18/04/2000, inscripto bajo Acta N°-, Tomo - Ley 1878 Ad Hoc 
1, F° 55vta., del año 2000, en el Registro Provincial de las Personas de 
Corrientes, Delegación Goya, a la Sra. A.A. DNI N° ------clase 1962, viuda, con 
domicilio en Av. Artigas N° --- Barrio Libertad, de la ciudad de Corrientes 
(Capital), provincia de Corrientes.

4°) DECLARAR que, por la presente adopción plena, la filiación de origen 
del adolescente queda sustituida por la adoptiva con la única subsistencia de los 
impedimentos matrimoniales, previstos en el CCyC. Y el mantenimiento de 
contacto -por cualquier medio- con sus hermanas biológicas, responsabilidad que 
recaerá en la adoptante.

5°) ORDENAR la inmovilización del Acta: N°462, Tomo 74 Ley 1878 Ad Hoc 
1, F° 55vta., del año 2000 perteneciente al Registro Provincial de las Personas de 
Corrientes Delegación Goya. A tales fines, líbrese oficio al Registro Provincial para 
su toma de razón como nota marginal en la partida referida (ley 26.413);

6°) ORDENAR la inscripción de adopción plena del adolescente, bajo la 
forma de senda nueva acta de nacimiento, en los respectivos libros del Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en la que deberá figurar Y.S.G. 
DNI N° ---, bajo el nombre de Y.S.A., como hijo de la Sra. AGUSTINA ALTAVE 
DNI N° 16.141.292 clase 1962, viuda, con domicilio en Av. Artigas N° 1022 
Barrio Libertad, de la ciudad de Corrientes (Capital), provincia de Corrientes, 
y demás datos que se deberán extraer de la partida de nacimiento que se 
ordena inmovilizar. Nombre éste que el adolescente deberá usar de ahora en 
adelante y para todos los actos de su vida;

7°) HACER SABER a la Sra. A.A., que conforme lo dispone el artículo 598 
último párrafo del CCyC, Y.S.pasa a ser hermano de sus hijos biológicos.

8°) OFÍCIESE al COPNAF Goya y Corrientes – conforme ley 3556-, para su 
toma de razón de la conclusión de las presentes actuaciones, respecto del 
adolescente de autos.

9°) OFÍCIESE conforme ley 3556, al Registro Provincial de las Personas de 
la Provincia de Corrientes a efectos de la toma de razón e inmediato cumplimiento 
de lo aquí dispuesto, por Secretaría. Remitiendo, una vez habida el acta 
respectiva, una copia de la misma a este Juzgado -

10°) EXPÍDASE PRIMER TESTIMONIO de la sentencia a la Sra. 
AGUSTINA ALTAVE, de los puntos 2°) a 7°).

11°) NOTIFÍQUESE a la Sra. Asesora de Menores en su público despacho. 
12°) NOTIFÍQUESE a la Sra. A. y al adolescente de autos, por cédula, en sus 
domicilios, autorizándose su diligenciamiento a la Comisaría que por 
jurisdicción corresponda. Ofíciese conforme ley 3556.
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13°) INSÉRTESE. Protocolícese. Repóngase si correspondiere y
oportunamente ARCHIVESE.-

Dra. SILVINA ARACELI RACIGH
JUEZ

Juzgado de Familia y Menores
Goya, Ctes

ANTE MÍ. DOY FE:  Dra. ANA LORENA SANCHEZ
Sria. de Flia., Niñez y Adolescencia
Juzgado de Familia y Menores - Goya




