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L.N.A. Y OTRO/A S/ ADOPCION. ACCIONES VINCULADAS

EXPTE.Nº95585

 Reg Sent.N°

Banfield,  ... de Abril de 2020.-

 AUTOS Y VISTOS: 
       De la presente causa LZ- 69313/2018, caratulada "L.N.A. S/

ADOPCION. ACCIONES VINCULADAS ", que tramita por ante éste Juzgado 

de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de 

la suscripta, Secretaria Única, a efectos de resolver el planteo  de 

inconstitucionalidad del art. 611, 3° parrafo del CCCN peticionado por 

los Sres. N.A.L. y L.V.L.; 

I. ANTECEDENTES:

Teniendo en cuenta que  en el expediente conexo, 

L.N.A. y OTRO S/ GUARDA DE PERSONAS, en tramite ante este 

Juzgado,   se presenta el Sr: N.A.L. y la Sra. L.V.L. por propio derecho, 

solicitando la guarda legal con fines asistenciales de la menor F.A.Y, y 

B.F.R.M. siendo las mismas hijas de la Sra. V.Y. y R.D.M. (Fallecido), hecho 

que se acredita con el certificado de defunción de fs. 12 y los certificados 

de nacimientos que lucen a fs. 47 y fs. 63 del expediente conexo que 

tramitó ante por ante el ex Tribunal de Menores N°4. Manifiestan que 

conviven desde el mes de diciembre de 2000 hasta la fecha, en el 

domicilio de la calle Juncal 2748, de la localidad de Lanús con los padres 

de la Sra. L.

Explican en dichas actuaciones que  en el año 2003, por medio

del Sr. M. quien  desempeñaba labores de mantenimiento en la



‰7i"5R(!IeiŠ

propiedad de los peticionantes, conocen a la Sra. V.Y. En el año 2006 el Sr, 

M. fallece, dejando a la Sra. Y. en total estado de indefensión y 

precariedad con dos niñas pequeñas y con cinco meses de embarazo; 

ante esta situación los peticionantes deciden darle cobijo y sustento a 

la Sra. Y. como a las menores, brindándoles una vivienda, alimentos, 

cuidados y atención médica creando entre las partes un vínculo afectivo y 

emocional.  Con fecha 13 de septiembre de 2006, nace la menor F.A. a 

quien la familia L.- L. brindó el mismo trato que a sus hermanas. Al poco 

tiempo la Sra. Y. comenzó a denotar conductas abandónicas hacia sus 

hijas, hasta que finalmente decide dejarlas en la casa de los 

peticionantes, solicitando a los mismos que se hicieran cargo de las 

menores, retirándose del hogar con la hija mayor M.M..- se presentan 

a fs. 28/30 los aquí peticionantes solicitando la guarda legal con fines 

asistenciales  de la niña

Atento a ello valorándose la  prueba rendida,  con  fecha 13 de 

junio de 2014 se le otorga " la guarda asistencial  de las menores F.A.Y. 

y B.F.R.M. al  Sr. N.A.L. DNI N° -----  enocntrándose dichas actuaciones en 

letra. 

Ahora bien, 

.

II. RESULTANDO:

Que a fs. 29 se radican las presentes ante el Juzgado,  donde los
Sres. L.-L. solicitan se declare la adoptabilidad de las menores con la 

finalidad de lograr su adopción. 

A fs. 30 Toma conocimiento la Sra. Asesora de Incapaces .- 

A fs. 31: se hace saber a los peticionantes que deberán

readecuar las acción conforme lo previsto por el art. 104 de C.C.C.N., toda

vez que no plantea la inconstitucionalidad del art.611 del mismo

ordenamiento jurídico.-
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A fs. 32 se notifican y plantean la inconstitucionalidad  de lo 

normado  por el art.611 del C.C.y C.N a fin de continuar con las actuaciones.

A fs. 37: Obra acta de audiencia celebrada en la Asesoria de 

Incapaces de la que surge que:    : Las niñas  comentan que viven con sus 

padres N. y L. en una casa muy linda en calle Pedernera N° 3421 de 

Remedios de Escalada, que papá es médico y mamá trabaja en 

PAMI,que ellos les dan todo y principalmente les dan mucho cariño, que 

desde que nacieron viven con ellos. También me cuentan que miran series 

en Netflix, que los fines de semana salen, van a comer a restaurantes o van 

al velódromo. Brenda cursa primer año de la secundaria en la escuela 

Nuestra Señora de Lourdes y F. asiste al colegio Alas de Avellaneda, 

ambas van y vuelven en transporte escolar. Afirman conocer su realidad 

biológica y saben para qué han venido hoy, manifiestan su deseo de tener 
el apellido L.. 

A fs. 40 se ordena vista a la Sra. Asesora y al Sr. Agente Fiscal. 

Al mismo tiempo se designa abogada de las niñas, librándose oficio de estilo 

al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. La misma recae en la Dra. 

LORENA ELIZABETH CASTELAO, quien a fs. 41 se presenta ratificando el 

pedido de L. y L.

A fs. 43 la Dra. Veronica Negri, Titular de la Asesoria N°3 

Departamental considera que corresponde hacer lugar a lo solicitado.-

A su turno y a fs. 56 el Sr. Agente Fiscal adhiere a los planteos 

formulados por la Sra. Asesora y por la Abogada del niño en cuanto a 

declarar, en este caso, la inconstitucionalidad del art. 611 inc.3° del C.C.C.N

Atento a ello se encuentran las actuaciones  en estado de

resolver:

III. CONSIDERANDO:
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Corresponde primeramente dejar sentado que en función de las

pautas interpretativas emergentes de los arts. 1 y 2 del C.C. y C., previo a

establecer si una norma es contraria al orden constitucional-convencional,

se debe ponderar si la norma infraconstitucional puede ser integrada al

sistema general. Sólo si la integración no se logra corresponde recurrir a la

declaración de inconstitucionalidad, pues siempre debe presumirse la

validez de las normas, y su tacha es una medida de último recurso (CS,

28/3/2017, "Schiffrin, Leopoldo H. c/PEN s/acción meramente declarativa",

S. 159. XLVIII, fallos 340:257). Es conocida y reiterada la doctrina sentada

por la Corte Nacional en cuanto a que "la declaración de inconstitucionalidad

de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional... y debe

ser entendida como la última ratio del orden jurídico (CS. "Lima, Maira y

otros c/Agon, Alfredo y otros s/ds y ps", 5/9/2017".-

 I.- La entrega directa y la guarda de hecho.-

  Es preciso señalar que en materia de guarda previa a la

adopción, el CCyC ha adoptado una postura clara a establecer la expresa

prohibición de considerar a las entregas directas como antecedente válido

para conferir la filiación adoptiva (art. 611).-

 Ahora bien, hablar de guardas de hecho implica distinguir los

supuestos de entrega directa a favor de terceros con quienes exista un

conocimiento/vínculo afectivo previo, de las llamadas situaciones de "chico

puesto", ajenas a la afectividad y relacionadas con la directa cosificación del

hijo (Kemelmajer de Carlucci, Aída y otros, "Tratado de derecho de familia

según el CCyC de 2014", ed. RC, Santa Fe, 2014, t° III, arts. 594 a 637, p.

305), lo que equivale a sostener que no toda disposición de un niño del

grupo originario a otro alternativo se inscriben en situaciones ilegítimas o

irregulares.-

 Por otro lado, el art. 611 le otorga al Juez la facultad (no la
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obligación) de separar al niño del grupo familiar que lo recibió por vía

extrajudicial, lo que significa que el juez para decidir deberá necesariamente

apelar al caso en concreto, analizando las circunstancias particulares que

rodean a la causa, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño.-

       Que si bien la legislación vigente escogió una postura restrictiva en

materia de guardas de hecho previo a la adopción, estableció una

excepción: la existencia de un vínculo de parentesco entre progenitores y

terceros, supuesto en que admite que la transferencia del niño de la familia

biológica a otra relacionada por vínculos familiares pueda ser valorada

judicialmente como útil y necesaria y en tal caso no procedería la disposición

jurisdiccional de separación física cautelar.-

       Como se puede observar el sistema propuesto guarda coherencia

con el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes que

impone que ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes

emerge un deber progresivo por parte del Estado de implementar

estrategias de fortalecimiento familiar con la familia de origen o recurrir a

miembros de la familia ampliada.-

       El objeto del art. 611 es claro, reposa en unificar criterios de

actuación administrativo-judicial, pues con ella, los principios y las reglas

procesales establecidas se encamina el accionar del Estado, dándole

legalidad a cada paso, reduciéndose los tiempos del proceso, que no es

más que tiempo de la vida del niño. Por otra parte, el citado artículo, al

disponer la prohibición de amparar situaciones de entregas directas como

antecedente de adopción, fortalece al Registro Unico de Adoptantes, en

tanto herramienta útil para seleccionar con la debida legitimidad a los futuros

guardadores, y recurso que, por su función y características, constituye una

garantía de igualdad de tratamiento y acceso a las oportunidades de

quienes pretenden acceder a la adopción como modo de ampliar su familia.-

 Sin embargo, también es innegable que fuera de los supuestos que
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el art. 611 pretendió eliminar con miras a la protección del tráfico, venta de

niños, existen situaciones legítimas, preexistentes, nacidas, gestadas y

amparadas bajo la afectividad, ajenas a la norma que merecen una

respuesta desde el ordenamiento y en respeto del interés superior del niño.-

       En este sentido, las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil,

celebradas en la Bahía Blanca en el año 2015, concluyó que "se debe

entender de manera sistémica de conformidad con los arts. 1 y 2 del CCyC,

que la excepción a la prohibición de la guarda de hecho no se circunscribe a

los parientes, sino a aquellas situaciones excepcionales de socio afectividad

en el que la relación entre la familia de origen y la guardadora es cierta,

previa y genuina. Asimismo, también se concluyó que en los supuestos de

los art. 611, 643 y 657 es relevante para la resolución del conflicto la

voluntad de los niños con edad y grado de madurez suficiente.-

 b).-  La llamada "socioafectividad".-

       Esta ha sido definida como "aquel elemento necesario de las

relaciones familiares basadas en hechos conjugados con el deseo y la

voluntad de las personas que con el tiempo afirma y se reafirma en vínculos

afectivos que transcienden el aspecto normativo.  

El criterio socioafectivo se torna hoy, al lado del criterios jurídicos

y biológicos, en uno nuevo para establecer la existencia del vínculo parental.

Se funda en la afectividad, en el mejor interés del niño y en la dignidad de la

persona humana.- 

Es innegable que un muchos casos "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/a considera su padre.  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
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ejemplo más evidente es la adopción" (Dias, Maria B., "Manual de direito

das familias", Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010 y Herrera,

Marisa, "La noción de socioafectividad como elemento "rupturista" del

derecho de familia", RDF 66-79).- 

c.)- El art. 611 del C.C. y C. y el art. 16 de la ley 14528, y su

aplicación al caso.

Los casos como el de autos revisten carácter complejo y sensible,

en donde la letra muerta de la ley puede resultar insuficiente para dar

solución a la vasta problemática familiar, la que únicamente será

eficazmente abordada si el abordaje se realiza a la luz de los principios del

derecho de familia cuyo origen se encuentra en la Constitución Nacional  y

en los Tratados de Derechos Humanos obligatorios para nuestro país. En

apoyo a lo dicho, se encuentra la doctrina establecida por nuestra Corte

Federal que dijo: "la obligación de la judicatura de familia de resolver los

casos planteados sin desatender que se trata de problemas humanos y que

resulta desaconsejado e imposible atarse a fórmulas pétreas" (CS, 2/8/2005,

"S., C....", LL 2006-B.348).- 

Por ello, el acertado análisis de la cuestión debe partir

necesariamente del principio del interés superior del niño que  exige en cada

caso una respuesta personalizada. Como se sabe, la evaluación del interés

superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada

caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño (Comité

de los Derechos del Niño, O.G. n° 14). Pues el mejor interés de la infancia

es un concepto abierto y en consecuencia, los tribunales están llamados a

asignarle contenidos precisos y, al mismo tiempo, a dar buenas razones

acerca de la selección que realicen, para no caer en un uso antifuncional de

sus facultades discrecionales (C.S.J.N., Fallos: 333:1776; asimismo,

Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación que ésta hace suyo en G.834.XLIX. Recurso de Hecho "G., B.M. s/

guarda", cit., pág. 10).-   

  Así, la determinación del interés superior del niño, en supuestos 

de cuidado y de custodia de personas menores de edad, se debe verificar a 

partir de la evaluación de comportamientos específicos, de daños o riesgos 

reales y probados, y no especulativos o imaginarios (CIDH., "Atala Riffo y 

Niñas v. Chile", sent. del 24-II-2012, pár. 109; asimismo, "Fornerón e hija v. 

Argentina", sent. del 27-IV-2012, pár. 50).-

       En autos, se ha acreditado entre otras cuestiones que el guardador 

y su cónyuge  detentan el cuidado de  F. y B. desde sus primeros años de 

vida   y  como bien apunta la Sra. Asesora -      en este momento procesal, 

donde existen intereses de igual categoría y contrapuestos entre si,  es 

que debe determinarse qué norma corresponde aplicar, sea el principio 

del debido proceso y cumplir con lo dispuesto en el art. 611 o el interés 

superior del niño, en este caso en lo que respecta a tener una familia 

( CIDN). , y este proceso     al tratarse de la construcción de un sistema de 

protección civil y protección social en beneficio de la sociedad y de la niñez, 

debe ser interpretado y aplicado con arreglo al principio rector, a la piedra 

fundamental en la que reposa la protección integral de los derechos del 

niño, cual es el interés superior de éste, que orienta y condiciona toda 

decisión de los tribunales de todas las instancias. y que    además sería 

arbitraria la decisión de ignorar la relación de niñas F. y B. con la familia 

guardadora -conforme constancias del expediente acollarado 

caratulado L.N.A. y otro s/ protección y guarda de personas,(ver copia de 

sentencia de fs. 11/13), más lo manifestado por las niñas ante la Asesora 

Tutela fecha 21 de agosto ppdo.-,  pues negar esta posibilidad importaría 

la falta de valoración del interés superior del niño en el caso concreto, 

los nexos creados entre la familia guardadora y las niñas, pero también 

los derechos de todas las partes intervinientes. Asimismo que un
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nuevo desarraigo traería mas vulnerabilidad y nueva situación de 

desamparo-

Por ello, sin perjuicio de coincidir plenamente con la justeza de lo 

normado por el art. 611 del C.C. y C., su aplicación literal en este caso, sin 

atender el estándar de socioafectividad antes mencionado, puede llevar a 

conclusiones injustas.-

Así, de las constancias obrantes en autos, surge que el guardador 

y su cónyuge constituyen para F. y B. el referente afectivo que se menciona 

en el art. 607 del CCyC, que la relación entre éstos (pretensos 

adoptantes y las niñas) se gestó y se encuentra amparada bajo la 

afectividad, y que no se han violado derechos de la niña ni -en su momento-

de sus progenitores de origen.-

       Por lo tanto, la aplicación del art. 611 C.C. y C., en el caso en 

particular vulnera y atenta contra el derecho constitucional de las niñsa de 

crecer en una familia forjada con el transcurso del tiempo y el desarrollo de 

la identidad con la que él se reconoce. Recordemos, que la protección de la 

familia tiene sustento constitucional-convencional, constituyendo un 

estándar de idéntica dimensión y deber estatal de garantía que el interés 

superior del niño (arts. 5, 7, 9, 20 y 21 CDN, art. 13 CADH, causa 

"Forneron", arts. 4, 7 y 11 de la ley 26061, entre otras).- 

       En este sentido, varios fallos niegan la adecuación constitucional 

convencional del art. 611 del C.C.y C., en los siguientes términos: "En 

relación a la prohibición de la ponderación de la guarda de hecho, en el 

marco de una adopción, nuestro Código se coloca en una posición inflexible, 

dura, va más allá de vínculos afectivos entre seres humanos y va más allá 

de la CDN pues obliga al magistrado a desestimar la realidad cotidiana de 

un niño en su familia. La norma, textualmente, no tiene salida y bloquea la 

visión del juez sobre aquellos casos donde existen vínculos de hecho 

consolidados en el tiempo y construidos por los propios niños (Juz. Familia
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Corrientes n° 1, 10/5/2017, expte. 63903, "N.A.M.M.I. s/adopción",

elDial.com, -AA9FD7, 4/7/2017).-

       En síntesis, el art. 611 del C.C. y C.  y el art. 16 de la ley 14528, al

no dejar margen de acción a esta judicatura al prohibir expresamente la

entrega directa y la convalidación de guardas de hecho realizadas sin

intervención estatal, entra en franca colisión con el derecho de todo niño de

vivir en una familia que lo cobije, de que se respete su interés superior y su

identidad en la faz dinámica (pero sin olvidar sus orígenes), y que su opinión

sea tenida en cuenta en base a su edad y grado de madurez.-

 IV.- La solución al presente caso.-
       En tal sentido  corresponderá en este estado  analizar la solución 

que resulte  propia de una mirada y trato especial por salirse del estandar 

establecido para los procesos de adopción que desde su inicio  ha discurrido 

con normalidad dentro del ámbito jurisdiccional.- 

 Para ello, resulta imprescindible para  la Suscripta recordar que 

las niñas F.A. Y B.F.R. resultan ser sujeto de derecho en las presentes 

actuaciones  y por ende lo que en definitiva se resuelva en autos deberá 

ser respetuoso de su interés  en relación a las consecuencias de 

aquellas decisiones que los adultos han tomado en su momento y que 

afectan a las niñas en el plano psíquico, afectivo, emocional y en su 

desarrrollo psicosocial. Ello en total cumplimiento de lo dispuesto por el 

art. 3 de la CDN y 26061.-  

Ahora bien, se ha dicho que en casos como el de autos "el Juez, 

a los fines de la adopción, podrá convalidar toda guarda de hecho 

merituando la relación ya establecida entre los futuros adoptantes y el 

adoptado; aun cuando los primeros no se encuentren inscriptos en los 

Registros respectivos, teniendo para ello en cuanta el  superior ínteres de la 

niña. Esta ponderación deberá partir  del análisis concreto de cada caso 
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(Wagmaister  y Levy "El interes superior del niño. Adopción y guarda de

hecho; ponencia  XIII Conferencia Nacional de Abogados Jujuy abril 2000);

en igual sentido CCC Neuquen, 31/3/09; Abeledo Perrot  On Line

35031615).-

Justamente, invocando el superior interés del niño se sostuvo que

el Registro de Aspirantes constituía una herramienta creada al servicio del

niño y no a la inversa; prevaleciendo la fuerza de los hechos consumados

frente a la decisión judicial posterior.- 

En tal sentido tanto la Corte Nacional como provinciales han

relativizado el valor rígido del Registro frente a realidades de hecho

consolidadas por el  transcurso del tiempo, con el argumento de la

prevalencia del interés superior (art 3 CDN).- 

Ello,  por cuanto la aplicación mecánica de los textos legales

podrá diluir el contenido mismo de la ley, y el intérprete al actuar de este

modo limita su función a ser un mero ejecutor formal, sin disensos y sin la

mira del caso. Muy por el contrario el Magistrado debe conciliar los principois

rectores en la materia  con los elementos fácticos del caso. (SCJBA, 2/4/03;

abeledo Perrt Bs As 2004-III-75 y ss).-

Sostuvo así la Corte " los tribunales deben ser sumamente cautos

en modificar situaciones de hecho respecto a personas menores de edad  y

mantener, en consecuencia., aquellas condiciones de equilibrio que

aparecen como más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas

consecuencias resultan impredecibles (conf doctrina Fallos 328:2870;

13/3/2007; a Nº418, L XLI 19/2/08).-

       En consonancia con los  lineamientos  en materia de adopción

emanados del Código Civil y Comercial, en la Provincia de Buenos Aires rige

 la ley 14528, cuyo objeto consiste en establecer el procedimiento de

adopción en toda la Provincia, ello en armonía  con el sistema de promoción

y protección  integral de los niños, niñas y adolescentes, articulando con  los
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 organismos administrativos el procedimiento a seguir en dicha materia.-

 Así en sus fundamentos se señala: "(...) De ese modo,

haciéndose eco de la prolífera constitucionalización del derecho privado, a la

luz de los principios rectores aportados por el derecho internacional de

jerarquía constitucional y con el foco puesto en la protección de los

derechos de los niños y adolescentes, legisla el procedimiento por el cual se

les garantice el derecho a vivir y desarrollarse en una familia, que le procure

satisfacer sus necesidades tanto afectivas como materiales, cuando  éstas

no puedan ser proporcionadas por su familia de origen ".-

En otro orden de ideas,  el art. 3º de la "Convención de los

Derechos del Niño" incorporada a nuestro Plexo Jurídico de Base (art. 75

inc. 22 Const. Nac.) dispone que en todas las medidas concernientes a los

niños que adopten las instituciones privadas, los Tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos deberán atender primordialmente

el "interés superior del niño".-

  Es en este sentido que en la guarda judicial de niños, debe

tenerse en cuenta, el beneficio de ellos. Entendiendo que deben supeditarse

los reclamos de las demás personas a este superior interés (art. 3.1 CDN),

que se concreta en mantener un marco de estabilidad que le permita una

evolución favorable.-  

       Ello por cuanto el interés superior del niño, implica el reconocimiento

del ellos, como sujetos de derechos, la aceptación de sus necesidades y ha

sido definido como la "máxima satisfacción integral y simultánea de sus

derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad para lograr el

desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico

de su personalidad".-

 Este principio como estándar interpretativo amplio permite una

función correctora e interpretadora de normas, constituyéndose pauta de

decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención
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institucional destinada a proteger a las niñas.-

  En el mismo sentido se ha expedido el Comité de Los Derechos

del Niño en Observación General Nº 14 ( año 2013) sobre el derecho del

niño y a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3,

párrafo 1), siendo dichas recomendaciones de carácter  interpretativo de la

norma en analisis.-

 Así en dicho informe señalan: “La plena aplicación del concepto

de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los

derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la

integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas de la niña y

promover su dignidad humana.   El Comité subraya que el interés superior

del niño es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño

a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y

tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión

sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en

práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un

niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El

artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados,

es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los

tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la

interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del

niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos

facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de

procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a

un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general,

el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las

posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del
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niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las

decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente

ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se

ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado

que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la

decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos

concretos. En la presente observación general, la expresión "el interés

superior del niño" abarca las tres dimensiones arriba expuestas.  (…). El

interés superior del niño debe ser una consideración primordial en la

adopción de todas las medidas de aplicación. La expresión "a que se

atenderá" impone una sólida obligación jurídica a los Estados y significa que

no pueden decidir a su discreción si el interés superior del niño es una

consideración primordial que ha de valorarse y a la que debe atribuirse la

importancia adecuada en cualquier medida que se tome. . La expresión

"consideración primordial" significa que el interés superior del niño no puede

estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza de

esta posición se justifica por la situación especial de los niños (dependencia,

madurez, condición jurídica y, a menudo, carencia de voz). Los niños tienen

menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios

intereses, y las personas que intervienen en las decisiones que les afectan

deben tener en cuenta explícitamente sus intereses. Si los intereses del niño

no se ponen de relieve, se suelen descuidar (...)Sin embargo, puesto que el

artículo 3, párrafo 1, abarca una amplia variedad de situaciones, el Comité

reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El

interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en

conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros niños, el

público o los adultos)(…) La evaluación del interés superior del niño es una

actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las
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circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en 

general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del 

niño o los niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de 

madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia 

de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y 

cultural del niño o los niños, por ejemplo, la presencia o ausencia de los 

padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación 

entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la 

seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de 

la familia, la familia ampliada o los cuidadores. La determinación del interés 

superior del niño debe comenzar con una evaluación de las circunstancias 

específicas que hacen que el niño sea único. Ello conlleva la utilización de 

algunos elementos y no de otros, e influye también en la manera en que se 

ponderarán entre sí. Para los niños en general, la evaluación del interés 

superior abarca los mismos elementos. Comité de los Derechos del Niño 

Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).-

En consecuencia, atento la imposibilidad de adecuación de la 

norma en éste caso concreto con todo el sistema jurídico, se deviene 

necesaria declarar su inconstitucionalidad.-

Ello es así, en cuanto los lazos socioafectivos construidos por las 

niñas F. y B. con su pretensos adoptantes , frustran cualquier intento de 

aplicar sanciones, máxime si en definitiva de lo que estamos hablando 

en el caso es de adopción, es decir, brindar la posibilidad al niño de vivir y 

crecer en familia, satisfaciendo sus necesidades afectivas y materiales, 

y priorizar su interés superior.-

V. Por todo ello; habiéndose expedido la Sra. Asesora de 

Incapaces en tal sentido  y el Sr. Agente Fiscal a fs , en idéntico sentido, y
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de conformidad con lo normado en los arts. 3, 20 y cctes de la Convención

Internacional de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 C.N), arts.1, 2, 3,  611

sgtes y cctes del C.CC.N. , ley 14.528 arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y cctes,; 

art. 15 y 36 CPBA; arts. 34, 36, 232 CPCC;  arts. 35, 35 bis cctes y sgtes, 

de la  ley 13298   y su Dec.Reg; 300/05 y 177/14; 

RESUELVO:

1°).- Declarar la inconstitucionalidad para el presente caso del

art. 611 del CCyC y del art. 16 de la ley 14528, por las razones y

consideraciones ya expuestas. Sin costas por no haber sido ocasionadas. -

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-

2°)   Atento los términos de la demanda interpuesta y en uso  de
las facultades previstas por los arts. 34 inc. 5º y 36 inc. 2º del CPCC, dése al 

presente trámite carácter de sumarísimo (art. 496 del  CPCC),  ordenándose 

correr  el  pertinente  traslado  de demanda  a la progenitora de las niñas 

F.A. y B.F.R.,  Sra- V.A.Y. por el término de  cinco días. 

NOTIFIQUESE con habilitación de días y horas inhábiles  y en los 

términos del art 338 del CPCC con entrega de copias (arts. 120).

3°)  Modifiquese la caratula como "Y.F.A. Y OTRA S/

ADOPCION Y ACCIONES VINCULADAS", póngase  en conocimiento 

a la Receptoria General de Expedientes mediante oficio de estilo.- 

nmd

 BELEN LOGUERCIO 

 JUEZ
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En  , pase al ASESOR DE INCAPACES N° 3 Cte.- 

REFERENCIAS:
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