
EXPTE. Nro: 685490 en AUTOS CARATULADOS: I.G.M. y C.J.O. s/ 

ADOPCION DEL MENOR M.S..-

Santiago del Estero,  de febrero de dos mil veintiuno.-

- - - - - - - - - - - - - -Y VISTOS: Para resolver en la causa del epígrafe Y 
CONSIDERANDO: I) A fs. 10/12 comparece la Dra. Maria Carolina 
Aguero, Coordinadora del Registro Unico de Aspirantes a la adopción. 
Que manifiesta que el art 1º de la Reglamentacion del RUA vigente, le impone 
la obligación de velar por el interés superior del niño, por lo que viene a 
solicitar SE ORDENE DE OFICIO INICIAR LOS TRAMITES DE 
ADOPCION PLENA DEL NIÑO M.S., A FAVOR DE G.M.I. y J.O.C., que 
detentan actualmente la guarda con fines de adopción.  Que se ha declarado la 
situación de adoptabilidad del niño en fecha 03/02/17; y otorgado a los 
mismos en fecha 12/09/19 la guarda preadoptiva, según resulta de las 
constancias de los autos caratulados: EXPTE. Nro: 590929 en AUTOS 
CARATULADOS: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA sobre MEDIDA EXCEPCIONAL.-. Que “M.”, convive con su 
familia desde el mes de diciembre del año 2016. Es su familia, quien le 
dispensa los cuidados necesarios y atenciones especiales acorde a su 
condición; y sobre todo, fue acogido con amor, lo que se evidencia con la 
evolución que presenta en todos los aspectos. Que surge del relato del libelo 
inicial, que M. es un niño con discapacidad. Su condición, hace necesaria la 
adopción de medidas especiales, a fin de proteger los derechos 
comprometidos. Que M. actualmente concurre a diversas terapias (algunas de 
ellas deben abonarse en efectivo). Que la familia cuenta con los beneficios de 
la pensión de M. pero no así con la asignación universal por niño con 
discapacidad, siendo necesario para ellos, contar con el emplazamiento filial. 
Que los pretensos adoptantes, manifestaron a la Dra. Aguero (en su carácter de 
legitimados activos), su deseo de iniciar el proceso de adopción, a fin de lograr 
el emplazamiento filial adoptivo de su hijo M. Que la Dra. Aguero acompaña 
documental respaldatoria de la pretensión. Que de dicha documental surge: 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GUARDA PRE-ADOPTIVA 
DEL NIÑO M.D.S. “DEL HOGAR Y DEL ENTORNO: La casa otorgada por 
el I.P.V.U...en buen estado de mantenimiento, cuenta con tres habitaciones, un 
baño, cocina y un living-comedor...Los dormitorios uno corresponde al 
matrimonio, el otro es de M. y el tercero destinado a la rehabilitacion del 
niño. Alli tienen con una camilla y otros elementos necesarios a tal fin. Poseen 
los servicios de agua corriente, luz electrica y gas natural... La seguridad y 
adecuacion de los espacios físicos, teniendo en cuenta la situacion de 
discapacidad de M., esta prevista, siendo apta para el normal 
desenvolvimiento tanto del niño como del grupo familiar. M. cuenta con su 
silla para comer, su propiac cama y el bipedestador...El matrimonio C.-I. tiene 
al niño desde el mes de Diciembre del 2016, cuando M. TENIA 11 MESES DE 
VIDA. Dado que necesitaba cuidados



especiales y atencion personalizada, dando su diagnostico  neurologico. Con 
esta familia se observaron avances notables a nivel psicomotor y de 
socializacion, que alcanzó con la estimulacionproporcionada por esta 
familia...SE OBSERVA EN GENERAL. Lazos afectivos consolidados entre los 
integrantes de la familia que continuan siendo reforzados y atravesados por el 
cuidado permanente de los adultos, posibilitando al niño sentirse y 
desarrollarse seguro, crecer sanamente en un entorno de cuidado y 
proteccion...” (SIC). INFORME PARA ADOPCION PLENA DEL NIÑO 
M.D.S.: “...LOS TRATAMIENTOS QUE ESTA REALIZANDO 
ACTUALMENTE...Fonoaudiologa...Kinesiologa...Terapia 
ocupacional...Profesional de apoyo: Lucia Paz, acude al domicilio tres veces 
por semana lunes, mircoles y viernes ademas de tener la clase virtual 
propuesta por el jardin...OBSERVACION DEL NIÑO...M. se encuentra en muy 
buen estado de salud y de animo...ANALISIS: Los encuentros mencionados 
muestran el positivo progreso de la vinculacion, resultando ADECUADO para 
el bienestar integral del niño, atento a la reciprocidad y empatía que se 
generó entre él y la familia y de la demanda sostenida por ambas partes de 
propiciar la convivencia familiar, se sugiere la tramitacion de la ADOPCION 
PLENA que permitirá a la familia acceder a los beneficios de la cobertura de 
salud y licencias...” (SIC). A fs. 09, luce entrevista de la Dra. Carolina 
Aguero, con los Sres. M.I. y J.O.C., guardadores de M. De dicha entrevista 
surge lo siguiente: “Lograda la comunicación, puedo observar a M. con su 
sonrisa de siempre, quien me cuenta que recién termina con las clases 
virtuales de la Escuela e interactuamos respecto a los dibujitos que estaba 
viendo.  Relata Marta que las cosas no han cambiado, M. sigue siendo el 
centro de atencion de toda la familia...relta los logros de M. en la Escuela, en 
el Hogar y la adquisicion de habilidades y capacidades gracias al esfuerzo de 
él, de su
familia y del equipo técnico interdisciplinario que lo acompaña....Marta me
consulta sobre como continuara los tramites de la adopcion de M., ya que 
venció el plazo de 6 meses de la guarda. Le explico a Marta que puede iniciar 
el tramite por Defensoría, para lo cual le podria conseguir el turno,y se 
muestra angustiada ante la posibilidad de tener que asistir al Edificio de 
Tribunales, ya que “la condicion de M. y de ella por sus antecedentes médicos 
pertenecen a los grupos considerados por las autoridades sanitorias como de 
alto riesgo”. Ante ello, le informo que existe la posibilidad de solicitar a S.S. 
Que interviene en la causa,...que disponga la iniciacion del proceso de oficio, 
dadas las caracterisiticas del caso... Marta y Justo me solicitan expresamente 
que requiera a S.S. El inicio del tramite de
oficio...Consultado M. si quiere que inicie los tramites de sus papeles, me
responde “Si”....” (SIC).  Que finalmente, la Dra. Maria Carolina Aguero,
solicita, atento a las particularidades del caso, el interés superior del niño, su 
condición de discapacidad y el contexto actual de emergencia sanitaria, que se 
inicien  los tramites de adopción plena del niño M.S, a favor de la Sra. Gladys 
Marta I. y del Sr. Justo Omar C., quienes detentan actualmente, la guarda con 
fines de adopción. A fs. 13 se provee el libelo inicial. Que a fs. 14/15, luce 
acta de audiencia en donde comparecen por ante SS, el Sr. Justo Omar C. y la 
Sra. Gladyz Marta I., quienes tienen la guarda preadoptiva de M. desde el año 
2019; así tambien estan presentes, sus hermanos adoptivos Mara y Macarena 
C., la Dra. Maria Carolina Aguero, la Sra. Defensora Civil y de Familia, Dra. 
Dora Mercedes Coria y el Sr. Fiscal  en lo Civil y Comercial, Dr. Pablo 
Migueles. En dicha oportunidad,



S.S. Preguntó  a la familia cómo ven a M. y qué avances ha logrado desde la 
ultima entrevista: “...la mama Gladyz refiere que se encuentra inscripto en el 
Jardin “Estrellita Azul”, que allí cuenta con maestra integradora, que son 
tres veces a la semana en la que se le imparten tareas y alli, es su maestra 
quien le da deberes, le relata cuentos, le sugiere graficar personajes de los 
mismos, mostrando Gladys un dibujo de un personaje de la leyenda ultima 
contada a lo que describiera como “Yaguarete”. El niño menciona el nombre 
del animal, de lo que se infiere esta plenamente implicado en sus tareas. Así, 
su mama refiere que desde la “Fundación Grandes Manos, para Grandes 
Héroes” se le proveyeran adaptadores para poder trabajar sus manos con la 
precisión y lo que ello amerita, lo que le permite trabajar muy bien su 
motricidad. También refiere mamá Gladys que a raíz de la pandemia y por su 
aislamiento social obligatorio tuvo que dejar de lado el trabajo  del 
kinesiologo, lo que se retomara recientemente con la frecuencia de 1 vez por 
semana; lo propio con el fonoaudiologo...Refiere su madre a la bicicleta, 
nueva de propiedad del niño, obviamente adapatada por la luxacion de su 
cadera. La Sra. Defensora pregunta a la familia del niño ¿que es lo que mas 
le gusta hacer?, a lo que la mama responde, que le gusta ayudar a cocinar en 
la casa, manifiesta querer hacerlo “solito” pero obviamente lo asisten; que 
tambien le gusta bailar, jugar a la pelota, a las escondidas y otros juegos. 
Preguntado el niño por su mama, con su mirada la indica, identificandola 
perfectamente. Las hermanas del niño comentan a la audiencia que su mamá 
Gladys graba todos los avances físicos e intelectuales del niño, en resumidas 
cuentas “todo el dia lo filma” como una manera de documentar su proceso de 
evolucion constante...Preguntada Gladys sobre la forma que desean lleve el 
niño el apellido familiar, pregunta a la suscripta si, al apellido C. se le puede 
agregar el suyo propio “I.”, dado que actualmente no estan casados pero si 
volveran a formalizar el dia 12 de octubre de este año...”. Que a fs. 16/18, 
luce el Informe Socioambiental, realizado en el domicilio de la familia C., 
por la Lic. Iris del Pilar Sayago. Del título SALUD surge que: “La Sra. 
Gladys Marta I. se encuentra en tratamiento oncológico con quimioterapias 
que le realizan cada 21 días, debido a un tumor mamario que le extirparon el 
año pasado. El niño M., presenta un diagnóstico de Parálisis Cerebral 
Cuadriparesia Espastica. Es un niño que recibe tratamientos de rehabilitación 
y únicamente le prescriben medicación de relajamiento muscular. Es un niño 
sin compromiso cognitivo, se comunica con la palabra, es muy curioso, 
sociable y comunicativo, aprende con fluidez y espontaneidad...Utiliza 
anteojos recetados...En cuanto a la movilidad, se encuentra en proceso de 
mantenerse de pie sin sostenes y ocupa una silla ortopédica para fomentar las 
posturas corporales correctas. Desde octubre del año pasado cuenta con el 
beneficio de Obra Social Osdoc (Docentes Privados) derivada de su mamá, la 
Sra. Gladys Marta I....”. De la RESEÑA DEL CASO, se desprende: “Expresa 
la Sra. Gladys Marta I., que junto a su familia acogían como hogar de tránsito 
a niños que estaban institucionalizados en el Hogar de Niños. Así es como 
llega a su hogar M. a los siete meses de edad y comienzan un proceso de 
estimulación temprana por la prematurez y luego con el diagnóstico de 
parálisis cerebral se involucran en su rehabilitación. Agrega que M. ya había 
generado un vínculo afectivo con la familia al igual que ellos, cuando por una 
orden superior debieron reintegrarlo al Hogar de Niños, sufriendo M. un gran 
retroceso en todos los aspectos...En el momento de la entrevista domiciliaria 
se advierte que M. se encuentra plenamente integrado al hogar donde



goza siendo el centro de atención de toda la familia. Es un niño alegre...luce 
un aspecto personal sumamente prolijo, evidenciando buen estado de salud y 
la estimulación afectiva que recibe de toda la familia. La Sra. I. abunda en 
detalles de la intensa historia de amor incondicional que M. inspira a todos en 
su familia y como han ido superando todos los obstaculos, algunos 
relacionados con la inclusion escolar. Asimismo, se ve reflejada la dedicacion 
hacia el niño, en la cantidad y calidad, en la cantidad y calidad del 
equipamiento para rehabilitacion que se observa en los diferentes espacios de 
la casa, aparatos ortopedicos, sillas posturales, bicicletas, juguetes, cartillas 
escolares. Tambien se destaca en el re-acondicionamiento y reformas a la 
vivienda...”. De la OPINION VECINAL, se destaca: “...el niño es muy 
querido por sus hermanos, quienes lo tratan con respeto y educan con mucho 
cariño. El papá, Sr. C. transmite en su mirada todo el afecto que siente por 
M...Recibe mucha estimulacion de la familia e hizo una gran evolucion en su 
desarrollo en general...M. no podria estar en mejores manos...”.  Que a fs. 21 
la Sra. Defensora Civil y de Familia de 3ª Nom. manifiesta “ ...este 
Ministerio Pupilar considera que se encuentran acreditados los extremos 
exigidos por el Código Civil y Comercial, en cuanto a los principios generales 
establecidos en el art. 595 y arts. 615 y s.s. Del mencionado cuerpo legal...a 
criterio de la suscripta, puede S.S. Otorgar la ADOPCION PLENA del niño 
M.S. A los Sres. Gladys Marta I. y Justo Omar C....”. A fs. 24 dictamina el Sr. 
Fiscal en lo Civil y Comercial de 2ª Nom:“ ...éste Ministerio Fiscal entiende 
que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el Código Civil y 
Comercial para que sea procedente la presente acción, por lo que aconsejo a 
S.S. Hacer lugar a la adopción, con las particularidades que resultaran 
adecuadas al caso, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto por lo 
Arts. 621 y 631 del Código Civil y Comercial de la Nación...”. A fs. 25 pasan 
las presentes actuaciones a despacho para resolver. II) Que en el ARTICULO 
594º del nuevo CCYC  se da un Concepto de la Adopción:  “La adopción es 
una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, 
niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los 
cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, 
cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La 
adopción se otorga sólo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el 
estado de hijo, conforme con las disposiciones de este Código”.- El nuevo 
sistema adoptivo se formuló de modo tal de dar cabida a un emplazamiento -
originario o sustituyente de uno anterior- que  abarca a personas tanto  menores 
como mayores de edad. Sin embargo en virtud  de la plena vigencia de la 
Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061, la Opinion Consultiva 17 
de Corte Internacional de Derechos Humanos, el estatus preferente  de 
protección del que gozan los niños, niñas y adolescentes hace que el acento 
se coloque en ellos. En ese contexto el sistema adoptivo constituye una ficción 
legal que crea un estado de familia, pero tiene su inserción desde un lugar 
equidistante del que gozaba hasta ahora. De aquel punto nodal  asentado en la 
provisión de niños  a matrimonios  de adultos que carecían de descendencia, se 
corre  el eje a este otro: de dotación  de núcleo familiar idónea para el 
desarrollo de la infancia y satisfacción  plena de derechos. El cambio de 
paradigma es sostenido en el CCYC a partir de la formulación de un ensamble 
entre el Sistema de Protección de Derechos  y su consecuencia mas extrema, el 
emplazamiento adoptivo en un grupo familiar distinto al de origen. La 
adopción abandona el lugar de una figura legal más, para convertirse en un 
proceso regulado



integralmente donde se consideran los derechos de todos los involucrados, 
aparece el niño no como persona “en riesgo”, sino como sujeto con derechos 
vulnerados, se producen ajustes de orden procesal básicamente  vinculados 
con los tiempos de toma de decisiones; y se simplifican y estandarizan las 
reglas, especialmente las relativas a analizar la posibilidad de permanencia en 
la familia biológica.  Esta visión constitucional del ejercicio del derecho a la 
convivencia familiar de los niños y niñas plasmada en el texto que regula las 
relaciones privadas, convierte a la adopción en una institución jurídica de 
interés social a la que solo es posible recurrir si se transitó un camino previo y 
fortalecimiento a la familia de origen, se descartó que el motivo del 
desprendimiento fuesen cuestiones superables de índole material o 
económico, o para el especial supuesto de las adopciones de integración, que 
el derecho a la convivencia familiar se vea satisfecho en la nueva 
conformación de la familia.  La norma en comentario indica  que la adopción 
procura que se efectivice el derecho de los niños a vivir y desarrollarse en una 
familia distinta a la de origen, aunque también señala que los cuidados 
afectivos y materiales deberán ser procurados en primer término por el grupo 
originario, dotando de preferencia al mantenimiento de ese vinculo. En la 
estructura convencional-constitucional-legal vigente, debe garantizarse a los 
niños la máxima satisfacción de los derechos que titularizan, 
estableciéndose un sistema de responsabilidades a cargo de la familia, la 
comunidad y el Estado (en ese orden) y bajo un doble prisma de injerencia 
estatal: un primer estadio administrativo y uno  sucedáneo: el judicial. A su 
vez el ARTICULO 595º del CCYC se refiere a  los Principios Generales:
“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”. Se trata de seis principios con un punto en común  entre 
todos ellos: están diagramados desde el niño y hacia el entorno adulto, y ello 
en función del primero de ellos, “el interés superior del niño”, que es la base 
del sistema jurídico que regula los derechos de la infancia, un principio 
general de derecho, y que implica priorizar los derechos titularizados por los 
niños y niñas ante cualquier confrontación con los de los adultos que pueda 
perjudicarlos.  Algunos de los principios tienen fuente legal (como el interés 
superior del niño consignado tanto en la Convencion de los Derechos del Niño, 
como en la ley 26.061) y otro jurisprudencial (como el que dispone mantener 
los vínculos entre hermanos) y están emparentados con preceptos 
constitucionales  como el derecho a la identidad o la tutela judicial efectiva, 
en el caso del deber de oír al niño y tener en cuenta su opinión y deben ser 
armonizables durante todo el recorrido adoptivo con los principios generales 
reglados en los arts. 705 a 711 CCYC. Los principios que rigen la adopción 
no son excluyentes entre sí; su aplicación siempre será concomitante y dirigida 
a amalgamar la decisión judicial, y de ningún modo el recurrir a alguno de 
ellos anulará los restantes, pues su aplicación se vincula con la ponderación 
que alguno pueda tener respecto de otro. Se suplanta el término “menores”, de 
tinte paternalista y consideración de inferioridad respecto del mundo adulto,



por uno más técnico e igualitario en términos de derecho, ajustado a la 
definición de niño que brinda el art. 1º CDN. El ARTICULO 599º del citado 
cuerpo legal, dispone: “Personas que pueden ser adoptantes. El niño, niña o 
adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de 
una unión convivencial o por una única persona. Todo adoptante debe ser por 
lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el cónyuge o 
conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. En caso de muerte 
del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede 
otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad”. El Código 
Civil y Comercial recoge la evolución normativa y jurisprudencial que, con 
base constitucional y fundamento en los principios de igualdad y no 
discriminación, admitió la posibilidad de reconocimiento de derechos para las 
distintas conformaciones familiares. La nueva redacción deja de lado toda 
consideración prejuiciosa acerca de que una u otra forma familiar es la 
más adecuada, pues lo prevalente es el derecho  del niño a vivir en una 
familia (monoparental, biparental, ensamblada, matrimonial, 
extramatrimonial, la legislación no se inmiscuye en los tipos posibles) que 
le provea los cuidados que no le pudieron ser proporcionados por aquella 
donde nació. El ARTICULO 602º reza:  “Regla general de la adopción por 
personas casadas o en unión convivencial. Las personas casadas o en unión 
convivencial pueden adoptar sólo si lo hacen conjuntamente”. Siguiendo la 
modalidad  de equiparación de varios de los efectos de las uniones 
matrimoniales  a las convivenciales y, a tono con la postura ideológica de 
codificar para la inclusión  con el reconocimiento de la mayor cantidad 
posible de derechos, en el supuesto de la adopción se equipara el tratamiento 
de sendas formas familiares en un principio general: ambos integrantes de la 
pareja deben adoptar conjuntamente. Este recaudo tiene su soporte en el 
interés superior del niño en ser deseado como hijo por aquellos con los que 
convivirá, y no rechazado por alguno de ello. Las excepciones o 
flexibilización del principio de adopción dual se normativizan en 
disposiciones jurídicas separadas, realzando de este modo la igualdad de 
tratamiento con independencia  de que se trate de matrimonio o uniones, pues 
si algo establece una identidad en las dos formas familiares es el proyecto de 
vida común de los miembros de la pareja. Y se hace en una doble vertiente: a. 
admitiendo la adopción unipersonal de persona casada o en unión 
convivencial art. 603 C.c. y C.); o b. admitiendo la adopción dual o conjunta 
de personas divorciadas o cuya convivencia cesó (art. 604 CCYC). III) Que 
en el proceso de adopción, conforme a la Doctrina y  la Jurisprudencia 
unánime al respecto, deben analizarse las circunstancias particulares de 
cada caso para dictar resolución al respecto.- En los autos caratulados: 
EXPTE. Nro: 590929 en AUTOS CARATULADOS: SUBSECRETARIA DE 
NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA contra  sobre MEDIDA 
EXCEPCIONAL.- tramitados por ante este Juzgado de Familia de Tercera 
Nominación,  se encuentra acreditada la edad del niño y su filiación con la 
respectiva partida de nacimiento agregada (fs. 218), resultando del 
mencionado instrumento que el niño S.M.D., DNI Nº -, ha nacido el día 10 
de Mayo del año 2016 en la ciudad de Santiago del Estero, República 
Argentina,  hijo  de S.C.A., DNI Nº -. Que, por resolución de fecha 12 de 
Septiembre del año dos mil diecinueve se otorgó la Guarda con fines de 
adopción del niño S.M.D., DNI Nº -, al matrimonio integrado por el Sr. C. 
JUSTO OMAR, D.N.I. Nº



-- y la Sra. I. GLADYS MARTA, D.N.I. Nº -, ambos con domicilio en Mza 
47 LOTE 10 Bº El Vinalar de ésta ciudad Capital. Que la Dra.  Maria Carolina 
Aguero, es quien solicita, en su carácter de Coordinadora del Registro Unico 
de Aspirantes a la Adopcion, que S.S. Inicie de oficio los tramites de 
ADOPCION PLENA dell niño M., a favor de Gladys Marta I. y Justo Omar C. 
Que funda su pretensión en las particularidades del caso (niño con 
discapacidad y contexto de emergencia sanitaria por Covid 19) y en las 
disposiciones del Reglamento del RUA. IV) Adentrandonos de lleno en las 
particularidades de este caso, corresponde señalar dos cuestiones principales a 
tratar: a) La iniciacion del trámite de Oficio: Reza el ARTICULO 616 de la 
Ley de Fondo: “Una vez cumplido el período de guarda, el juez interviniente, 
de oficio o a pedido de parte o de la autoridad administrativa, inicia el 
proceso de adopcion”. Que dentro de los deberes que se impone a la 
judicatura, y junto a la asistencia a determinadas audiencias, resolver las causas 
a medida que se encuentran en estado, sujetarse a los plazos legales, 
fundamentar las decisiones, se incluye el de dirigir el procedimiento. respecto 
de este último, procurará la economía del proceso y la concentración de actos, 
reduciendo el factor tiempo; el mantenimiento de la igualdad de armas durante 
el desarrollo del mismo; saneamiento o expurgación de actos, etc. Aquellos 
magistrados con competencia en materia de familia ven ampliados sus deberes 
(y también sus facultades) por la exigencia del activismo que impone la gran 
cantidad de derechos humanos involucrados directamente con el derecho 
familiar, a la luz de los dos grandes principios sustanciales de: interés 
superior del niño y tutela judicial efectiva. En esta rama del derecho civil 
rigen principios diferenciales como gratuidad, interdisciplina, celeridad, 
oficiosidad, flexibilización de las formas procesales, flexibilización de los 
principios de preclusión y congruencia, inmediación y oralidad, acentuación de 
la conciliación, acceso limitado al expediente, buena fe y lealtad procesal (arts. 
705 a 711 cc y c).  Además del interés social que imbuye la figura de la 
adopción, el instituto aparece constitucionalmente reconocido como 
posibilidad de acceso de los niños al derecho a la vida familiar (Preámbulo y 
art. 20 CDN, en función del art. 75, inc. 22, cn y art. 594 cc y c). En todo el 
sistema legal que regula el régimen de la filiación por adopción, se tiene 
especial cuidado en establecer que las distintas fases tendientes a efectivizar el 
derecho del niño a una familia que le provea la satisfacción integral de sus 
derechos tengan límites temporales precisos. Esto obedece a que el factor 
temporal tiene enorme incidencia en la conformación de la identidad personal, 
sea para que los lazos que se gesten a partir de la guarda sean reconocidos 
jurídicamente a través del emplazamiento, sea para reemplazar a la familia 
guardadora si la inserción no resultó satisfactoria. Consecuencia de ello, es que 
se amplían los actores procesales que iniciarán el juicio de adopción, pues de 
este modo se tiende a la efectivización del derecho sin demoras perjudiciales 
para el niño. Se exige un mayor activismo a los jueces de familia en función 
de los derechos fundamentales involucrados, como la identidad, la dignidad, 
el derecho a la vida familiar, a mantener lazos filiales, puesto que si las normas 
sustanciales han sido trasvasadas por el derecho constitucional-convencional, 
las reglas procesales para concretarlas no pueden quedar ajenas a esa finalidad. 
Para efectivizar el interés superior del niño (regla macro del sistema de 
derechos de la infancia) se requiere la posibilidad de acceso a una tutela 
judicial efectiva (principio liminar de derechos humanos) y ambos se concretan 
en la norma comentada. La tutela judicial efectiva incluye el derecho a la 
efectividad de la



sentencia, que en el caso de la adopción tiene como antecedente la decisión 
judicial que declaró la situación de adoptabilidad y luego la guarda para 
adopción, y es en ese contexto en que aparece esta obligación para el 
magistrado. Debe aclararse que la disposición no implica que deberá formular 
la demanda, sino que en el mismo proceso donde se dispuso la guarda para 
adopción, comprobada la caducidad del plazo fijado, dispone las 
comunicaciones formales pertinentes para que los pretensos
adoptantes-guardadores, o el mismo niño si se trata de un adolescente, den 
comienzo con el trámite. El interés superior del niño se corporizará cuanto 
antes se produzca el emplazamiento filial, derivándose el inmediato 
cumplimiento de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad 
parental, que según el art. 638 ccyc son: protección, desarrollo y formación 
integral. En rigor de verdad, siempre es el juez quien inicia los procesos 
mediante los despachos que como providencias simples emite a tal efecto, una 
vez activada la jurisdicción por quien goza de legitimación. La norma debe ser 
leída e interpretada junto con el art. 709 ccyc, y por lo tanto el magistrado 
llevará registro adecuado del vencimiento de las guardas con fines de 
adopción, a fin de instar la promoción de la acción una vez vencido el 
término. Puede suceder que los legitimados activos (quienes tienen interés o 
titularizan la pretensión) om itan ejercer la acción correspondiente, y es allí 
donde el órgano administrativo o el mismo juez oficiosamente, impulsarán 
el ejercicio del derecho subjetivo. Recae en estos funcionarios la obligación 
de instar, que no equivale a formular una demanda de adopción. De lo que se 
trata es de impulsar la actividad de las partes interesadas en función de los 
derechos comprometidos (Codigo Civil y Comercial de la Nacion 
Comentado-Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastian Picasso- TOMO 
II). En materia de procedimiento, cada provincia debe adecuarse a las formas 
de representacion procesal, según las disposiciones de la Ley 26.944, 
procurando que las formas del acto procesal que guarden razonabilidad y 
proporcionalidad con el peso o gravitancia del derecho de un niño, evitando 
caer en el excesivo formalismo intolerable a la luz de la garantia y derecho a la 
tutela judicial efectiva. El sistema del Derecho Civil y Comercial (Art. 1 y 3 
del título preliminar), obl iga a la sentenciante a decidir en forma  razonable y 
fundada con una pluralidad de fuentes que exceden al propio texto normativo 
de la citada ley de fondo. Por tanto, en el marco de la situación actual, normas 
sanitarias, aislamiento obligatorio por Pandemia de Covid-19, ha significado 
para todos los organismos estatales y poderes del Estado, adecuar 
pretensiones y morigerar formalismos; asi el derecho procesal tuvo que 
flexibilizar las formas a fin de garantizar la tutela efectiva de derechos de 
cada justiciale y especialmente en el caso tan particular del niño M.S. b) La 
inaplicabilidad del ARTICULO 611: “Queda prohibida expresamente la 
entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura 
pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada 
por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño...Ni la guarda 
de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegacion del ejrcicio de la 
responsabilidad parental deben ser considerados  a los fines de la adopcion”. 
Sobre esta cuestion, esta Magistrada ya se ha expedido en su oportunidad. Sin 
embargo, cabe reiterar que, a los 11 mese de edad, M. fue entregado a la 
familia C. en tránsito (la familia cobijaba al niño hasta tanto se defina su 
situación). En su momento, teniendo en cuenta las caracteristicas del niño y su 
condicion de discapacidad, se realizó una búsqueda exhaustiva entre los 
legajos inscriptos en el Rua, habiendo



arrojado resultados negativos. Luego se solicitó colaboración para la 
búsqueda a la Red Federal de Registros, habiendo informado que no 
contaban con postulantes en condiciones de ahijar al niño M. S. Que el 
RUA, implementa la modlidad de acompañamiento y preparacion de los 
pretensos adoptantes, quienes entre otras cosas, deben asistir a talleres a cargo 
del equipo interdisciplinario. Que en estos talleres de sensibilizacion, se 
procuró captar postulantes en condiciones de prohijar al niño M., no 
habiendo obtenido resultados. Que si bien existía la posibilidad de llamar 
a una convecatoria pública, esta Magistrada no lo estimó conveninete, no 
solo porque esta técnica no arrojó resultados en otros casos, sino porque M. 
ya se encontraba inserto en la familia C., y que conforme a las 
manifestaciones de la propia familia, su intención era continuar apoyando 
la crianza de M., a quien ya consideraban hijo y hermano, habiéndose ya 
forjado una relación afectiva entre el niño y los miembros de la familia de 
transito. Teniendo presente las especiales caracteristicas de M., se debia dar 
prioridad al principio rector de la Institucion de la Adopcion, El Interes 
Superior del Niño. Este principio engloba el derecho del niño a gozar de una 
salud plena. Tener salud no significa no estar enfermo, sino que viene a ser un 
compendio entre el bienestar físico, mental y social. Los niños deben gozar del 
beneficio de seguridad social, y tener derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud. M. fue acogido desde bebé en el seno de la familia C.-I., donde recibió 
todos los cuidados y atenciones necesarias a su patología, encontrandose a la 
fecha perfectamente intengrado a la familia. Por lo expuesto, la suscripta 
estima conveniente dejar de lado la ley de fondo en cuestiones de prohibicion 
de guarda de hecho. V) Conforme las disposiciones del Código Civil y 
Comercial de la Nacion, del análisis de la presente causa, la suscripta estima 
que se han cumplido con los requisitos exigidos por la normativa legal 
vigente, así se encuentran probados los recaudos exigidos por el ordenamiento 
legal aplicable al caso sub-examine, toda vez que los pretensos adoptantes han 
demostrado su solvencia moral y económica, como también una relación 
afectiva suficiente durante el período de la Guarda
Pre-Adoptiva de  M., a quien le brindan cariño, amor y trato de hijo, por lo que 
la adopción es conveniente por ser beneficiosa a las necesidades e intereses de 
la niño de autos, en mérito a las probanzas que acreditan plenamente los 
presupuestos fácticos invocados en el escrito inicial. De todo lo expresado ut -
supra surge con evidencia que los Sres. C.-I., cumplen ampliamente con las 
exigencias que el derecho les impone para acceder a la paternidad 
adoptiva,  de conformidad al art. 599 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. Por todo lo expuesto, obrando dictámen favorable de los Ministerios, 
RESUELVO: I) Hacer lugar a la ADOPCION PLENA solicitada, y en su 
mérito disponer que  los Sres. C. JUSTO OMAR, D.N.I. Nº - e I. GLADYS 
MARTA, D.N.I. Nº -,  ambos con domicilio en Mza 47 LOTE 10 Bº El 
Vinalar de ésta ciudad Capital, ADOPTAN con todos los efectos legales de la 
adopción plena al niño: S.M.D., DNI Nº -, ha nacido el día 10 de Mayo del año 
2016 en la ciudad de Santiago del Estero, República Argentina,  hijo  de 
S.C.A., DNI Nº - (Acta de Nacimiento Nº 1043 folio Nº 30). II) Los efectos de 
la presente se retrotraen a la fecha del otorgamiento de la Guarda Pre-
Adoptiva, (12/09/19), conforme al art. 618 del Código Civil y Comercial de 
la Nación.- III) De acuerdo a lo establecido por el art. 596 4to. párrafo del 
citado cuerpo legal los adoptantes



deberán hacer conocer al menor su identidad biológica.- IV) A los efectos de 
la inscripción correspondiente, líbrese oficio a la Dirección General del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas de esta Provincia, en la forma y a los fines 
de ley, para la confección de la nueva Acta de Nacimiento de la menor de 
conformidad a los dispuesto por el art. 637 del CCCN en la que será inscripta 
con el nombre: M.D.C.I., atento a lo establecido en el art. 626 y 623 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.- Notifíquese a los actores y al 
Ministerio Público Pupilar interviniente; agréguese copia de la presente cuyo 
original se archivará por Secretaría.
M.A.B.




