
En la Ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los 21 días

del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veinte, en estos autos caratulados: “I., R. G. S/

GUARDA” Expte Nº 302 – Año 2.019, Registro de este Excmo. Tribunal de Familia,

venidos a Despacho para dictar Sentencia.-

I- Que a fs. 18/20 se presenta la Sra. N. G. A., por derecho propio y con el

patrocinio letrado de la Dra. María Cristina Aráuz, a peticionar la guarda judicial de su

sobrina nieta, R. G. I., de conformidad a lo normado por el Art. 657 del CCyC.-

Manifiesta que la pequeña es hija de su sobrina, E. del P. I., quien al momento de

anoticiar a su familia que estaba embarazada producto de un encuentro ocasional con

un chico, informa su decisión de no quedarse con la niña -en ese entonces por nacer-,

pues no estaba preparada para ser mamá ni quería afrontar esa responsabilidad,

deseando que su tía se ocupara de su hija. Que al haber conversado la jovencita con sus

padres, y consultada su decisión a la presentante, ésta acepta ser la “mamá del corazón”

de la pequeña R., razón por la cual desde dicho momento acompañó a su sobrina

durante el embarazo y parto y, al nacer la bebé, se encargó de todos los cuidados y

atenciones que implicaba la pequeña, llevándola a residir en su domicilio. En virtud de

ello, viene a promover la presente acción, a fin de que se le otorgue la guarda judicial de

R., de conformidad a lo normado por el Art. 657 del CCyC, atento a la situación de

vulnerabilidad en que se encontraba la niña por el rechazo por parte de su madre

biológica. Adjunta consentimiento de la Srta E. del P. I. y de los progenitores de ésta,

Sres. I. E. A. y J. A. I.. Ofrece pruebas.-

Que atento a la situación descripta, a fs. 24 se ordena correr vista a la Sra.

Asesora de Menores de Cámara a fin de que se expida al respecto (competencia y entrega

directa de la niña de autos), quien a fs. 25 solicita se exhorte a la peticionante a

manifestar cuál es su verdadera pretensión en relación al proceso que desea iniciar.-

A fs. 27 la Sra. A. manifiesta que desea se le otorgue la Guarda Judicial de R.,

conforme Art. 657 del CCyC, pues desde el nacimiento de la niña se encuentra ejerciendo

la guarda de la misma, otorgándole todo el amor y los cuidados y asistencia integral que

requiera.-

A fs. 30 se convoca a una audiencia ante esta Magistratura y en presencia de la

Sra. Asesora de Menores de Cámara a la presentante, a la progenitora biológica y a los

abuelos maternos de la niña R..-

A fs. 36/37 obra acta de audiencia de fecha 17/09/2019, en la cual comparecen

ante esta Magistratura y en presencia de la Sra. Asistente de la Asesoría de Menores e

Incapaces de Cámara, la peticionante, Sra. N. G. A., la progenitora biológica de la niña de

autos, Srta E. del P. I. y los abuelos maternos de la pequeñita, Sres. J. A. I. e I. E. A.. En

primer lugar ingresa la Srta. I., quien refiere que desde que se enteró que estaba

embarazada decidió dar en adopción a su hija, incluso primero quiso llevarla a Casa



Cuna, pero al dialogarlo con sus padres, coincidieron que sería mejor que su hija esté en

el ámbito familiar, por lo que consultaron con su tía N., a fin de saber si estaba de

acuerdo en que se le delegara la responsabilidad parental de R. una vez nacida, quien

aceptó y con quien la bebé vive desde su nacimiento. Expresa que tiene contacto con su

hija siempre que tenga tiempo, pues se encuentra estudiando el secundario en el turno

noche. Dice que fue ella quien reconoció a R., ya que fue concebida como producto de

una relación ocasional, y desconoce el paradero del progenitor de la niña. Se le explica

de manera sencilla los diferentes efectos de la Adopción como de la Delegación de la

Responsabilidad Parental, lo que manifiesta comprender. Acto seguido, ingresan los

abuelos maternos de la niña de autos, Sres. J. A. I. e I. E. A.. En primer lugar, la Sra. A.

cuenta que su hija E. le contó sobre su embarazo y que en principio quería dar en

Adopción a la beba, y que en ese sentido creyó conveniente que lo haga, ya que era muy

chica para hacerse cargo. Pero luego dialogaron entre la familia y consideraron que

sería mucho mejor que la niña esté en el ámbito familiar y no con extraños, por lo que

hablaron con su hermana, la Sra. N. A., quien aceptó hacerse cargo. Seguidamente, el Sr.

I. expresa que la bebé se encuentra en un excelente lugar y muy bien cuidada, no le hace

falta nada. Aclara que en la familia hay una muy buena relación, que con su cuñada se

juntan y tienen contacto habitual con la pequeña, que ellos están para ayudarlas en lo

que necesiten. Por último, ingresa la peticionante, Sra. N. G. A., quien manifiesta que es

la hermana de la madre de E., quien le comentó del embarazo de su hija y que habría

considerado interrumpirlo o dar al bebé una vez nacido en adopción. Que esos fueron los

motivos por los cuales iniciaron la acción conforme lo prescripto en el Art. 657 del CCyC,

ante la situación de vulnerabilidad en que se encontraba en ese momento la niña. Que

ante esa situación y habiendo dialogado en familia, llegan a la decisión de que ella sea

quien se encargue de R.. Se le explica de manera sencilla los diferentes efectos de la

Adopción y de la Delegación de la Responsabilidad Parental, lo que manifiesta

comprender, expresando que sí quiere hacerse cargo del cuidado y atención de R..-

Que a fs. 41, atento al resultado de la audiencia celebrada en fecha 17/09/2019,

se dictan las medidas de rigor.-

Que a fs. 53/vta obra resultado de la entrevista psicológica realizada a la

peticionante.-

Que a fs. 54/vta obra informe del examen médico realizado a la niña de autos, del

cual surge que “El estado de salud al momento del examen es satisfactorio y acorde a la edad...”

Que a fs. 55, 56 y 57 obran respectivamente las testimoniales de los Sres. M. S. R.,

V. N. B. e I. N. M.-

Que a fs. 59/60 obra informe socio- económico, ambiental y de concepto

realizado en el domicilio de la Sra A..-

Que a fs. 63/vta se expide la Sra. Asesora de Menores de Cámara, pasando los



autos a despacho para dictar sentencia conforme lo ordenado a fs. 64.-

II- Conceptualización jurídica. Que analizada la cuestión traída a decisión, es

menester destacar que “dentro del marco del paradigma protectorio que caracteriza al nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación, resguardando a los más débiles, se mantiene la regulación de la

guarda como institución subsidiaria dirigida a brindar protección al niño, niña o adolescente que

carece de un adulto responsable que asuma su crianza, privilegiando el interés superior del niño” ( cf.

http://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/069/300/000069300.docx ).-

En este sentido, debe tenerse presente que la guarda es un instituto legal que

deriva de la responsabilidad parental (art. 640), por lo que se le aplican los principios

generales que rigen ésta, y que expresamente se enumeran en el art. 639. Concederla

implica, otorgar las funciones de cuidado personal del niño, niña y adolescente a un tercero

idóneo, a fin de que éste le brinde asistencia material y espiritual, sin perjuicio de que la

titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental se mantiene a cargo de los

progenitores.

Ha sido definida en la doctrina como “el medio tutelar por el cual un tercero sin

derecho de representación, o un organismo ejecutivo de protección, se convierten en tenedores del

menor para darle asistencia integral y proveer a la formación de su personalidad, que la misma

presupone una actividad signada por comportamientos de custodia, defensa o conservación” (Cf.

María Josefa Méndez Costa – Daniel Hugo D’ Antonio - “Derecho de Familia”, - Tomo III -

Pág. 427).-

El CCyC, proporciona dos figuras que regulan la situación de niñas, niños y

adolescentes que, por circunstancias especiales, deben quedar bajo el cuidado de un

pariente para su protección: la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental

(art. 643) y la guarda otorgada por el juez a un tercero (art. 657).

En la primera de ellas (art. 643 del CCyCN), en interés del hijo y por razones

suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la

responsabilidad parental sea otorgado a un pariente. Este acuerdo debe ser

homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo, y tiene como

duración el plazo máximo de un (1) año, pudiéndose renovar judicialmente por un

período más cuando haya razones suficientes que lo justifiquen. Los progenitores

conservan la titularidad de la responsabilidad parental, y mantienen el derecho a

supervisar la crianza y educación del hijo, en función de sus posibilidades.

En la segunda figura (art. 657 del CCyCN), se establece -en el primer párrafo-

que, en situaciones de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un

pariente, por el plazo de un (1) año que será prorrogable por razones fundadas y por un

período igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño/a o

adolescente mediante otras figuras que se regulan en el Código y que proporcionen un

marco de mayor estabilidad a la situación del niño. Seguidamente, -en su segundo

párrafo-, dispone que: “El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y

http://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/069/300/000069300.docx


está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana....”

Debe tenerse claro que, en ambos supuestos, la responsabilidad parental queda

en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades

emergentes de esta titularidad y ejercicio (ej. prestar alimentos, supervisar, etc), no

obstante ello, con la figura del guardador se persigue la protección de la persona del

niño, niña o adolescente, de sus bienes y la representación legal del mismo, con los

alcances previstos en el CCyCN.-

Dicho de otro modo, “En la guarda judicial de menores, debe tenerse en cuenta,

primordialmente, el beneficio del menor. Por ello, deben supeditarse los reclamos de las demás

personas a este superior interés, que se concreta en mantener un marco de estabilidad que le

permita una evolución favorable. Más allá de buscar una solución ideal, se impone establecer un

sistema de continuidad y seguridad para el menor, sin perder los vínculos afectivos con toda su

familia” (CNCiv., sala I, 19/12/96, LA LEY, 1997-C, 558, AR/JUR/1389/1996).-

II- Situación fáctica. Ahora bien, retomando al caso concreto de autos, de la

presentación de fs. 18/20 se desprende que la Sra. N. G. A. solicita se le otorgue la Guarda

Judicial de su sobrina nieta R. G. I., de un año y once meses de vida, de cuyo cuidado y

protección se ha hecho cargo desde su nacimiento, atento a la postura asumida por la

progenitora biológica y todo el grupo familiar de que ella sea la “mamá del corazón” de

la niñita, en lugar de darla en adopción.-

Conviene aclarar que, si bien la peticionante, Sra. A. promueve la presente acción

en los términos del Art. 657 del CCyC, pues en esa oportunidad la misma consideraba que

la situación de la niña de autos, R. G. I., encuadraba en el supuesto de especial gravedad,

exigido por la norma, atento al rechazo de la progenitora biológica, Srta. E. del P. I. a la

misma, se ha convocado a todas las partes involucradas -peticionante, progenitora de la

niña y abuelos maternos- a una audiencia ante esta Magistratura y en presencia de la

representante de la Asesoría de Menores de Cámara, a fin de aclarar la pretensión en

concreta, atento al relato de los hechos y las posturas procesales de las partes.-

Que celebrada la audiencia respectiva, tanto la progenitora de R. como sus

abuelos maternos coinciden respecto a la intención de dar en Guarda a la niña a la

peticionante, razón por la cual, atendiendo a los hechos invocados, el resultado de la

citada audiencia y los intereses involucrados, se dio curso a la acción conforme lo

normado en el Art. 643 del CCyC, es decir, la delegación de la responsabilidad parental

respecto a la niña R. G. I., a la Sra. N. G. A.-

La norma citada contempla la facultad de los progenitores de delegar

transitoriamente el ejercicio de la responsabilidad parental a parientes o

circunstancialmente al progenitor afin, sobre las cuales temporariamente pesarán las

obligaciones inherentes a esa función, y los derechos propios de la misma. Esta

delegación es acotada en el tiempo para evitar un desentendimiento prolongado de las

responsabilidades inherentes al cuidado de los hijos (cf. TRATADO DE DERECHO DE

FAMILIA SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE 2014, Aida K. De Carlucci – Marisa



Herrera – Nora Lloveras- Directoras-, TOMO IV, p. 60).-

A partir de ello, corresponde analizar las constancias anejadas a la causa, a fin de

determinar si existen razones suficientemente justificadas (cfr. art. 643 del CCyC) que

ameriten la procedencia de la delegación de la responsabilidad parental solicitada.-

Ha quedado acreditado conforme el resultado del Informe Social de 59/60 de las

testimoniales rendidas a fs. 55/57 que la niña R. G. convive con la peticionante desde su

nacimiento, quien la asiste económica y afectivamente, asumiento el rol tutelar respecto

a su sobrina nieta, y siendo la encargada de darle asistencia integral y proveer a su

formación de la personalidad, además de existir vínculos afectivos dado el parentesco,

como así también ha quedado acreditada la excelente relación entre todas las partes

involucradas, y la dinámica del grupo familiar.-

En lo que respecta a la madre biológica de R., la misma ha prestado su

conformidad a la guarda solicitada por la Sra. Areco, en oportunidad de presentarse en

la audiencia convocada por esta Magistratura, alegando que se encuentra imposibilitada

de ocuparse del cuidado personal y la contención moral que su hija necesita, lo que

condice con las manifestaciones de los abuelos maternos de la misma, quienes además

afirman que en la familia hay una muy buena relación y tienen contacto habitual con la

pequeña (fs. 36/37).-

A dichas constancias se suman los resultados del examen médico realizado a la

pequeña (fs. 54/vta), del cual surge el estado general de salud satisfactorio de la misma;

el resultado de la entrevista psicológica realizada a la peticionante (fs. 53/vta), que

denota la idoneidad para ejercer el cargo de guardadora de R. y -reitero- las

testimoniales rendidas a fs. 55/57 y el informe socio económico ambiental y de concepto

en el domicilio de la Sra Areco (fs. 59/60) y, con especial relevancia, el resultado de la

audiencia llevada a cabo ante esta Magistratura con todas las partes involucradas, todo

lo cual acredita la situación fáctica expuesta por la presentante.-

III- Consideraciones generales. a) Todas estas constancias me arriban a la

convicción de que existen motivos fundados que acreditan la procedencia de la presente

acción. R. se encuentra viviendo con su tía abuela desde sus primeros días de vida, quien

se encarga de su atención integral y el afecto que la niña se merece, razón por la cual, y

en miras a privilegiar el superior interés de esta niña a partir de una idea de justicia

despojada de rigorismos formales, y resguardando los estrechos lazos afectivos que la

une con la peticionante, Sra. N. G. A., quien han asumido decididamente para con ella los

roles de cuidado y protección, dándole seguridad a la relación familiar en la que hoy se

encuentra integrada, corresponde otorgar la delegación del ejercicio de la

responsabilidad parental de la pequeña a favor de la peticionante, por el término de un

(1) año –cf. Art. 643 CCyC-, período durante el cual, la Srta E. del P. I. debe trabajar los

aspectos referidos al fortalecimiento familiar, adquiriendo las herramientas que les

permita asumir en forma idónea las responsabilidades que como progenitora de R. le



compete.-

Sin perjuicio de ello, véase que la presente figura jurídica establece la posibilidad

de que la guardadora asuma la representación legal de la niña de autos. Textualmente el

art. 104 del CCyC en su tercer párrafo dispone: “Si se hubiera otorgado la guarda a un

pariente de conformidad con lo previsto en el Título de la responsabilidad parental, la

protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente puede quedar a cargo del

guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su

interés superior; en igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental

delegaron su ejercicio a un pariente. En este caso, el juez que homologó la delegación

puede otorgar las funciones de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y

adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el

guardador es el representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas

cuestiones de carácter patrimonial”.-

Este reconocimiento del guardador como representante legal, es una novedad

introducida por el nuevo CCyC, respondiendo así a las necesidades habituales en la vida

cotidiana de los niños que por circunstancias especiales debe, quedar bajo la guarda de

un tercero, pues con ello se permite y facilita el pleno ejercicio de sus derechos y el

acceso a la salud, a la educación, a la estabilidad familiar, a su esparcimiento y a todos

los demás derechos que se le deban restituir si resultaren afectados.-

Por ello, corresponde otorgar la delegación del ejercicio de la responsabilidad

parental peticionada, como así también, además, habilitar a la Sra Areco a que también

asuma las funciones de protección de la persona y bienes de la niña R. G. I., así como su

representación legal en aquellas cuestiones de carácter patrimonial, todo conforme art.

104, 3er párr.. CCyC.-

c) Ahora bien, párrafo aparte merece el análisis de los hechos expuestos por la

accionante en su presentación inicial, como así también la postura tanto de la misma

como de la progenitora y los abuelos maternos de R. respecto al derecho de la niña de

conocer claramente su realidad biológica.-

Véase que las partes coinciden que desean que la Sra. N. sea la “mamá del

corazón” de la pequeña R., y sea ella quien se encargue de su crianza y de su bienestar

integral a fin de que la niña “quede en la familia” y no se proceda a darla en adopción.

Respecto a ello, y sin perjuicio de que R. aún posee muy corta edad, es menester aclarar

tanto a la peticionante como a todos los miembros de esta familia, tal como se les aclaró

en la Audiencia respectiva, que la guarda que aquí se otorga, es de carácter transitorio, y

de ninguna manera puede ser antecedente de una posterior adopción, por tratarse de

institutos de naturaleza y principios jurídicos distintos. Por ello, y a fin de evitar que R.

pueda llegar a confundir su realidad biológica y con el objetivo de preservar su derecho

a conocer su identidad, se EXHORTA a las partes a arbitrar los recursos acordes a la edad

y madurez de la niña, para poder organizar los elementos constitutivos de su identidad,



pues ello configura un derecho humano fundamental de la misma y un aspecto de

fundamental importancia en su proceso de crecimiento.-

Asimismo, se hace saber a las partes que el hecho de que R. permanezca con su

tía abuela, quedando la misma facultada para tomar las decisiones relativas a las

actividades de la vida cotidiana de ésta, de ningún modo releva a la progenitora de los

derechos y responsabilidades emergentes de la titularidad y ejercicio de la

responsabilidad parental, debiendo garantizarse una adecuada comunicación familiar,

en beneficio de todos los integrantes.-

d) Por lo dicho, corresponde otorgar la delegación del ejercicio de la

responsabilidad parental de la niña R. G. I. a su tía abuela materna, Sra. N. G. A.,

habilitándola a que también asuma las funciones de protección de la persona y bienes de

la niña de autos, así como su representación legal en aquellas cuestiones de carácter

patrimonial, conforme art. 104, 3er párr.. CCyC, todo ello por un plazo de UN AÑO,

siendo necesario destacar, que la presente figura y, conforme lo establece el art. 643 del

Código Civil Y Comercial, posee este límite temporal máximo de un año, prorrogable por

otro plazo igual, solo por razones fundadas y no por el mero transcurso del tiempo, en

pos de evitar una situación de inestabilidad jurídica, ya que esta figura provoca un

desmembramiento de la responsabilidad parental, en tanto ésta se mantiene bajo la

titularidad y en cabeza de la progenitora.-

Así también lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

cuando afirma: “Asimismo, este Tribunal ha indicado que el disfrute mutuo de la convivencia

entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. En este sentido, el

niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función

del interés superior de aquel, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación

debe ser excepcional y, preferentemente, temporal” (Corte IDH, ”Caso Fornerón e hija vs.

Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas), 27/04/2012.).-

En definitiva, con el dictamen favorable de la Sra. Asesora de Menores e

Incapaces de Cámara, y de conformidad al art. 8, inc. “i” de la Ley 1.009/92, modificado

por Ley 1337/01, como Jueza de Trámite;

RESUELVO: 1º) HACER LUGAR A LA ACCIÓN INCOADA y, en consecuencia,

OTORGAR LA DELEGACIÓN DEL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL de

la niña R. G. I., DNI Nro. XXXXX, a su tía abuela, SRA. N. G, A., DNI Nro. XXXXXXX,

POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO (conf. art. 643 del CCyC).-

2º) OTORGAR a la guardadora la FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y

BIENES de la niña R. G. I., DNI Nro. XXXXXXXXX CON FACULTADES DE

REPRESENTACIÓN (de conformidad al art. 104, 3er párr.) POR EL TÉRMINO DE UN (1)

AÑO. Aclarase que ello incluye todo lo relativo a educación (inscripciones, cambios de

turnos, y de establecimiento educativo, autorizaciones, etc); salud (vacunaciones,



requerir y autorizar atención médica regular, rutinaria, así como de urgencias,

internaciones, intervenciones quirúrgicas, tratamientos farmacológicos, odontológicos y

similares, etc); y esparcimiento (actividades sociales, culturales, deportivas, paseos,

salidas, viajes dentro del país, etc), todo ello sin necesidad de contar con la autorización

de la progenitora.-

3°) EXHORTAR a la peticionante, SRA N. G. A. y al grupo familiar -progenitora y

abuelos maternos- a arbitrar los recursos acordes a la edad y madurez de la niña, para

poder organizar los elementos constitutivos de su identidad, pues ello configura un

derecho humano fundamental de la misma y un aspecto de fundamental importancia en

su proceso de crecimiento.-

4º) EXPÍDASE TESTIMONIO, el que deberá ser suscripto por Secretaría,

quedando a cargo de la peticionante la confección del mismo.-

5º) COSTAS por su orden. SE REGULAN LOS HONORARIOS PROFESIONALES de

la Dra. María Cristina Arauz, por su actuación en autos como letrada patrocinante de la

peticionante y de los abuelos maternos en el monto equivalente a QUINCE JUS (15 Jus)

(cfr. arts. 8, 9, 10, 13, 45, 59 y cctes., de la Ley 512), lo que asciende a la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL CINCUENTA ($ 19.050) -cf. Resolución Nº 155/20 (Sup.)-, todo ello con

más el I.V.A., que corresponda teniendo en cuenta la categoría tributaria de la obligada

al pago. Y los de la Dra. Patricia Baravalle, por su actuación en autos como letrada

patrocinante de la progenitora de R., en el monto equivalente a DIEZ JUS (10 Jus) (cfr.

arts. 8, 9, 10, 13, 45, 59 y cctes., de la Ley 512), lo que asciende a la suma de PESOS DOCE

MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 12.760) -cf. Resolución Nº 155/20 (Sup.)-, todo ello con

más el I.V.A., que corresponda teniendo en cuenta la categoría tributaria de la obligada

al pago.-

6º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes personalmente o por cédula y al

Ministerio Pupilar en su público despacho. A la DGR mediante cédula. CÚMPLASE Y

OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.-

sg


