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L. N. S/GUARDA CON FINES DE ADOPCION"

fs. 148 
Expte. 96356

Quilmes,  3 de febrero de 2020

  Visto el estado de autos corresponde avocarse al tratamiento de 

lo solicitado por el Ministerio Pupilar.

AUTOS Y VISTOS: Que las  presentes actuaciones fueron 

iniciadas por la Sra. Ramona G. en fecha 19 de noviembre de 2.014, 

solicitando la guarda del niño N.L. quien, conforme manifestó a fs. 21 vta., 

es hijo de su ex pareja el sr. N.L. y de la Sra. V.V.G. 

Que comienza relatando que luego de una convivencia de hecho 

con el Sr. L. por 26 años el mismo mantuvo una relación amorosa con la 

Sra. G. naciendo de la misma, el 10 de marzo de 2.005, el niño N.L. 

Que manifiesta que luego de haber nacido, el niño comenzó a 

vivir junto con la peticionante y su pareja hasta el año 2013, cuando se 

separa del Sr. L., yéndose éste a vivir a la provincia de Salta y 

quedando el niño a cargo exclusivamente de la peticionante.

Que a fs. 30, se abren a prueba las presentes actuaciones.

Que a fs.46/47 se efectúa en el año 2015 el informe socio-

ambiental.
Que a fs. 69 se otorgó la guarda provisoria de N. a la 

peticionante.

 Que a fs. 88 en fecha 07 de diciembre de 2.017 el infrascrito 

tomó contacto con N.

Que a fs. 98/99 la peticionante readecua la demanda, solicitando 

le sea concedida la guarda con fines de adopción de N.

Que a fs. 100 se le corrió traslado de la acción a los progenitores.

Que a fs. 101/102, la Sra. Asesora acompañó actas de la
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peticionante y el joven. 
Que a fs. 104 se renovó la guarda de forma excepcional y se 

procedió a la recaratulación de autos visto la readecuación de la pretensión 

efectuada. 

Que habiéndole corrido el debido traslado a los progenitores, los 

mismos no se presentaron en autos dándoles por decaído el derecho que 

tenían de usar a fs. 122 y 142.

Que a fs.145/147 dictaminó el Ministerio Pupilar. 

CONSIDERANDO: Que desde la entrada en vigencia del nuevo 

ordenamiento legal queda vedada la posibilidad de que un niño, niña u 

adolescente esté bajo la guarda de un tercero que no sea familia, entonces 

cabe preguntarse que hacer en aquellos casos en que los niños se 

encuentran desde un periodo de tiempo prolongado al cuidado de un tercero 

a quienes consideran sus referentes afectivos en virtud de haberle brindado 

toda la contención y acompañamiento como sujetos de derechos en el 

desarrollo de su vida.

Que al momento de analizar el presente caso se debe apelar al 

principio de estabilidad, el que se funda en la intención  de evitar que los 

niños atraviesen cambios bruscos de los referentes con quienes se 

encuentren viviendo a raíz del no contacto o alejamiento parental, siendo 

que en el caso de marras el progenitor de N. delegó  -antes de la 

entrada en vigencia del nuevo código civil y comercial-  la guarda de su hijo 

en cabeza de la Sra. G., con quien había tenido una relación estable 

durante mas de 20 años.

Si bien resulta contundente que el CCyC prohíbe expresamente 

en su Art. 611 in fine, considerar, a los fines de una eventual futura petición 

de adopción, las guarda de hecho, los supuestos de guarda judicial o la 

delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, no se puede perder 

de vista que en el caso concreto el  juez debe evaluar la casuística teniendo 

en cuenta el interés superior del niño consagrado en la Convención.  Si bien
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no existe una relación de parentesco formal entre la accionante y el joven, 

es importante destacar que la Sra. G. no es tampoco una tercera ajena a la 

familia, sino parte de ella, toda vez que se unió en convivencia con el 

padre del menor aún antes de su nacimiento, siendo quien desde un primer 

momento asumió su crianza en el rol materno hasta el día de la fecha. Nos 

encontramos entonces con la situación fáctica de que fue el progenitor quien 

decidió que sea la actora quien se encargue de los cuidados de N., 

generando el mero transcurso del tiempo lazos de afecto mutuo y una 

identidad como familia, tal como se refleja en los dichos de N. en 

oportunidad de ser oído tanto por quien suscribe como por la Sra. Asesora. 

Así pues, se puede entender, que el presente caso encuadraría en una 

adopción del tipo integrativa.  

Que las circunstancias descriptas he de analizarla teniendo en 

cuenta el plexo normativo constitucional y entre ellos los arts. 3 y 9 de la 

Convención de los Derechos del niño, los que contempla excepciones en 

cuanto a la crianza de los niños en su núcleo familiar, en aquellos casos en 

que la convivencia conspire contra el interés superior de los mismos.

Los arts. 1,2, 9, 10, 555, 705, 706, 709 del CCCN, los arts. 3, 9, 

10, 22 de la ley 26061, de la propia Constitución Provincial (art 12 inc. 2 y 15 

de la Constitución Nacional (art.18 y 75 inc 22 y los tratados internaciones, 

obligan al juez a interpretar el exclusivo interés del niño por sobre el interés 

de los adultos, cuyo aspecto temporal resulta un dato relevante, así la 

judicatura debe brindar una debida protección en forma adecuada a la 

circunstancia y en tiempo útil. 

Que cuanto llevo expuesto, siendo el principio rector el de 

resolver favor minoris, en miras al interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes (art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño y 

entendiendo que los jueces deben ser sumamente cautos a la hora de 

modificar situaciones de hecho vinculadas a personas menores de edad 

siendo que cualquier decisión de modificación del estado del niño debe
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adoptarse previa ponderación exhaustiva -como en el caso de autos -, de las 

derivaciones que dicha medida podría provocar en su desarrollo integral y 

no sobre la base de teorizaciones desarrolladas  en abstracto, entiendo que 

actualmente y dado el tiempo transcurrido en N. se encuentra 

viviendo con la peticionante, quien le brinda la contención y afecto diario, 

motor del desarrollo y crecimiento de toda persona  y que a veces el vínculo 

afectivo entre los niños y los guardadores de hecho es tan profundo que es 

dificil hacer lugar a  la separación que establece el art. 611 CCCN. ( SCBA 

LP C 119702 S 11/2/2016 "P.A.S S/ Guarda con fines.

Que la guarda preadoptiva constituye la atribución a pretensos 

adoptantes para que finalmente  se  consolide jurídicamente la adopción de 

un niño o adolescente.  Que dentro de los tipos de adopción, el CCC 

enumera tres tipos, plena, simple y de integración siendo este último caso, 

cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente (Arts. 620 y 621) 

entendiendo que sin bien la Sra. G. ya no resulta ser conviviente con el Sr. 

L., debe siempre ponderarse el espíritu de la norma, y siendo 

precisamente el de integrar en favor del niño, la relación de convivencia que 

entre los mismos existió deberá a posterior considerarse como un 

antecedente necesario para analizar la adopción propiamente, de así 

pretenderlo la Sra. G. y por supuesto N.

Que el art. 632 del CCC en sus inc. d y e, establece que en casos 

de adopción por integración no se exige la declaración de adoptabilidad ni la 

guarda con fines de adopción, y en el entendimiento que será de ese tipo la 

adopción que probablemente plantee la interesada en orden al relato de los 

hechos, estimo no resulta pertinente resolver la misma para otorgar la 

guarda preadoptiva que se pretende.

Por último se debe mencionar que corrido el debido traslado a los 

progenitores, los mismos no se presentaron en autos dándoles por decaído 

el derecho que tenían de usar.

Que en virtud de lo expuesto, atento lo normado por el art.3 de la
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Convención de los Derechos del Niño (art.75 inc.22 de la C.N. y 

cumplimentados que fueron los recaudos previstos por los arts. 607, 608 

612 y 613 del C.C. y C.N.,  17, 18 y 19 de la Ley 14528, corresponde hacer 

lugar a lo solicitado (art.614 del CCCN). Por ello, RESUELVO: I) Conceder 

la guarda con fines de adopción de N.L. DNI - a la Sra. R.G. DNI -. 

REGISTRESE . NOTIFIQUESE. Oportunamente expídase Testimonio.

II) Atento la nueva ley sobre honorarios, visto lo normado en el art. 7 

del CCyC, el veto del art. 61 de la Ley 14.967 y la doctrina sentada en el 

precedente "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/

INCONST. DECR.-LEY 9020", regúlense los honorarios del Titular de la 

Unidad de Defensa Nº 3 Deptal, en la suma de pesos NUEVE MIL 

SETECIENTOS VEINTE ($9720),  los  que deberán  ser  depositados  en  la  

Cuenta  Corriente Fiscal Nº 1380/2 del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires  (Dto.2587/95  y Resolución del Sr. Procurador General  Nº  340/95), 

(arts. 1, 9, 15, 16, 51, 54 y sgtes. y cctes. Ley 8904).

III) Conceder a la Sra. R.G. el beneficio de litigar sin gastos 

requerido, pudiendo litigar sin tener que satisfacer el pago de las costas 

o gastos judiciales en tanto no mejoren de fortuna (arts. 81, 82 y 84 en lo 

pertinente, del Código de Rito).-

IV) Pasen las presentes a la Asesoría de Incapaces interviniente.

PABLO HORACIO FERRARI

 JUEZ

El pasé el expediente a la Asesoría de Incapaces Nº2

Dptal.-

DS.-
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