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REGISTRO SENTENCIA N°:........./AÑO 2020

REGISTRO HONORARIOS N°:......./AÑO 2020

AUTOS:O.M.A. S/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION

EXPTE:-
MM

Quilmes, 16 de marzo de 2020.-

AUTOS Y VISTOS: La presente causa caratulada "O.M.A. 
S/ GUARDA CON FINES DE ADOPCCIÓN " Expte. 128177, que se 

encuentra en estado de dictar sentencia, y

RESULTANDO: I)Que a fs. 10/13 se presenta la Sra. N.E.D. 

DNI N° -, con el patrocinio letrado del Titular de la Unidad de Defensa N° 

3 Deptal., solicitando la GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN de la 

adolescente M.A.O., DNI N°-, nacida el - de -de 2002 en Quilmes, hija 

de S.I.O. y sin filiación paterna, conforme el Certificado de nacimiento, 

que en copia certificada luce a fs. 5.

Explica que tiene a la adolescente bajo su cuidado desde los seis 

meses de vida. Cuando la niña nació ella trabajaba como empleada 

doméstica en la casa de la tía M., la Sra. M.N.O. quien le pidió que 

cuidara de la niña atento que la madre se encontraba gravemente enferma, 

ello con la conformidad de esta última.-

La progenitora falleció con fecha 14 de Enero de 2005 cuando la niña 

tenía dos años, conforme se acredita con el Certificado de defunción 

acompañado a fs. 6 .

Atento la situación expuesta y el desentendimiento de la familia 

biológica, la niña permaneció residiendo junto a la peticionante, quien ha



ejercido y ejerce los cuidados propios de una madre, situación que se

mantiene hasta la actualidad. -
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Acompaña a fs. 7 testimonio expedido por el Juzgado de 

Responsabilidad Penal Juvenil N°1 Deptal. en el marco de los autos "O.M.A. 

Y OTROS S/ INTERVENCIÓN, del cual surge que en el año 2010 se 

otorgó a la peticionante la guarda simple de la adolescente de autos.-

En su presentación de inicio promueve el beneficio de litigar sin 
gastos.

II) Atento las particularidades del caso, a fs. 15 se ordena librar oficio 

al citado Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil a fin de que remita ad 

effectum videndi la causa "O.M.A.Y OTROS S/INTERVENCIÓN -Expte. 

14735", la que fue recibida en este Juzgado con fecha 25 de Junio de 

2019 ( acollarada a las presentes)

Surge de su lectura que el Magistrado intervienente tomó contacto 

con la Sra. S.I.O. y su grupo familiar dos meses despúes del nacimiento 

de M. Interiorizado de la situación de la niña y sus hermanos, estado 

de salud de la madre y contexto familiar, dicta diversas medidas a fin de 

garantizar los derechos de los niños.-

Luego del fallecimiento de la progenitora, se dispusieron nuevas 

medidas en relación a cada niño y, en particular, con fecha 7 de Junio de 

2010, el Sr. Magistrado resolvió otorgar la guarda de la niña M.A.O. a la 

peticionante, Sra. N.E.D., regularizándose conforme normativa vigente a esa 

fecha la situación de hecho antes expuesta.-

III) Se corré vista de la petición a la Sra. Asesora de Incapaces, quien 

asume intervención a fs. 19, solicitando que, en primer término, se 

determine la situación de adoptabilidad de la joven conforme lo normado por 

el Art. 607 inc.a) del CCCN, y adhiriendo a la producción de las pruebas



ofrecidas-
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IV) Habiéndose dado curso a la acción, se toma contacto con la joven

M.A.O.(ver acta de fs 34), quien a la fecha cuenta con 17 años de edad.

La adolescente cuenta cómo es su vida actual junto a su mamá , con 

quien vive desde que tenía seis meses de vida destacando que quiere llevar 

el apellido de "la mamá que la crió." Refiere conocer completamente su 

historia familiar y expresa que mantiene contacto con algunos de sus 

hermanos biológicos.-

Respecto a la persona que le dijeron que era su progenitor, refiere 

conocerlo pero que él " no la reconoce como hija". En cuanto a la posibilidad 

de iniciar acciones para determinar la paternidad, expone "que lo estuvo 

pensando y en algún momento decidirá si quiere hacer algo para saber si es 

su papá"-

Expresamente solicita mantener el apellido de su mamá biológica, y 

que cuando se dicte la sentencia de adopción quiere llamarse M.A.O.D-.-

V) De los elementos reunidos, informe psicológico de fs. 35, informe 

socio-ambiental de fs. 31/32, Certificados de Antecedentes Penales 

expedidos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (fs. 

40/45) y por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística y Criminal y 

del Registro de Propiedad Inmueble acompañados mediante presentación 

de fs. 38, documentación aportada a fs. 5/8 y lo que surge de los autos 

"O.M.A. Y OTROS S/ INTERVENCIÓN", Expte. 14735, se deduce 

claramente que la joven goza del estado de hija de la peticionante, 

quién reúne las cualidades morales y medios económicos suficientes 

para brindarle una vida digna y rodeada de afecto.



VI) La Asesoría de Incapaces interviniente se expide a fs. 51/53 

dictaminando, "esta Representación quiere poner de resalto que considera 

que el Interés Superior de M., se vería satisfecho concediendo la
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GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN de la adolescente a la accionante,

quien se encuentra responsabilizando de su crianza, cuidado y protección

satisfactoriamente desde hace más de 12 años". Por ello peticiona, "Se

declare judicialmente Situación de Adoptabilidad de mi representada; Se

declare la inaplicabilidad del art. 607 penúltimo párrafo del CCyCN para el

caso en cuestión; Se otorgue la GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN de

mi asistida a la peticionante".-

CONSIDERANDO: 1) Que debo puntualizar, en primer término, que la

resolución que dispuso otorgar la guarda de la niña a la peticionante fue

dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCCN y de la

Ley provincial 14528.

Parte de la doctrina y la jurisprudencia, de aquel entonces, señalaba

que el derogado art. 318 del CC no prohibía expresamente las guardas de

hecho, sino aquellas otorgadas por intermedio de escribanos, por lo que en

función del principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, no

existía impedimento en admitir la autonomía de la voluntad materna en la

selección de los guardadores de sus hijos como sus futuros adoptantes.

(Adopción. Guarda de hecho. Interés superior del niño. Revista de Derecho

de Familia - Abeledo Perrot -, Cámara de Apelación el lo Civil y Comercial de

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala II, 23/9/1999 "L.M.M s/ int ley

10.067")

Se recomendaba el mantenimiento del "status quo", evitando innovar

en materia de guarda preexistente, valorando, en cada caso, la idoneidad de

los guardadores y el interés superior del niño para que no sufran un segundo

abandono, la pérdida de su familia biológica y la de sus guardadores (



(Adopción. Guarda de hecho. Interés superior del niño. Revista de Derecho

de Familia - Abeledo Perrot -, Cámara de Apelación el lo Civil y Comercial de

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala II, 23/9/1999 "L.M.M s/ inf. ley

10.067")
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Nuestro máximo Tribunal había sostenido que "el niño no constituye 

una cosa que a modo de premio se otorga a quien lo va reclamando por el 

mero hecho de ocupar un lugar preferente en una extensa fila o simplemente 

por orden de aparición... Si se instrumentaliza al niño para preservar una 

supuesta intangibilidad del orden que fija el Registro se invierten los valores 

y que en definitiva se consagra el interés superior del Registro y no el de la 

criatrura" (voto del Dr. Pettigiani, causa Ac. 84418, "A. S. Art. 10 Ley 10.067 

del 18 de junio de 2002).

Ahora bien, la adopción es una institución destinada a restituir a un 

niño su derecho a vivir en una familia cuando carece de ella. Es decir, se 

construye a partir de los derechos del niño y no de los adultos

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el art. 

594 puso las cosas en su lugar, al definir la adopción como una "institución 

jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que les procure los 

cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, 

cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia".

A su vez, el art. 607, inc. "a" de actual cuerpo normativo tiene 

establecido como un supuesto de adoptabilidad el estado de orfandad, en el 

que se encuentran la joven M.A.O., ante el deceso de su progenitora (fs. 

6).

Por otra parte, el art. 611 del CCCN veda la convalidación y 

ponderación de las guardas de hecho y/o judiciales a los fines de la 

adopción y ordena al juez a seleccionar a los adoptantes de la nómina



remitida por el Registro de adoptantes (arts 600, inc. "b" y 613 del CCCN),

sancionando con la nulidad absoluta la falta de inscripción en dicho Registro

(art. 234 del CCN, inc."h").

"La prohibición de ponderación de la guarda de hecho, las guardas

judiciales y las delegaciones de ejercicio de la responsabilidad parental en el

marco de una adopción es una norma calificable al menos de inelástica . En

este punto, el Código desconoce la riqueza y la variedad de los vínculos

humanos y también se coloca un poco más allá de las normas de la

Convención de los Derechos del Niño, en tanto y en cuanto obliga al juez a

desestimar lo cotidiano de la vida de un niño, es decir, la realidad de ese

niño o esa niña en particular. La norma, tal cual está escrita, no tiene válvula

de escape y bloquea la mirada del juez sobre aquellos casos donde los

vinculos de hecho construidos por los propios niños son la voz cantante"

(Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de Rosario. Adopción plena e

inconstitucionalidad - 7/9/2016).

El Código Civil se encuentra subordinado a la Constitución y los

tratados internacionales.

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, aprobada

por la ley 23.849, reviste jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN).

El art. 3.1 de dicho instrumento tiene establecido que en todas las medidas

concernientes a los niños que adopten las instituciones públicas, privadas de

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos

legislativo, una consideración primordial a que se atenderá será el interés

superior del niño.

"...podemos definir el interés superior del niño como el conjunto de

bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y

los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una

situación histórica determinada" (Inés M. Weinberg. Convención sobre los



Derechos del Niño).

"La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular

que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta la circunstancias

concretas de cada niño. Esas circunstancias se refieren a las características

específicas del niño de que se trate, como su edad, sexo, su grado de

madurez, su opinión, entre otras. El propósito de la evaluación y la

determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y 

efectivo de sus derechos reconocidos en la CDN y sus Protocolos 

facultativos, para lo cual debe tenerse en cuenta el bienestar del niño en un 

sentido amplio, abarcando necesidades materiales, físicas, educativas, 

culturales, espirituales y emocionales básicas, así como su necesidad de 

afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección (Conf. SCBA., 

C.118.472, en autos "G, A.M. . Insania y curatela" y sus acumuladas 

C.118.473, "G., J.E.. Abrigo" y C. 118.474, "S., R. B. y otro/a. Abrigo", 

4/11/2015)

A tenor de lo dispuesto por el art. 21 de la CIDN - ley 23.849 -, el 

interés superior del niño debe ser la consideración primordial en materia de 

adopción

2) Asimismo, debe tenerse particularmente en cuenta la opinión de la 

joven M.A.O, quien a la fecha cuenta con 17 años de edad y manifestó 

expresamente su voluntad de ser adoptada por la persona que la crió, ello 

sin perjuicio de conservar el apellido su madre fallecida.-

El actual CCCN en su Art. 707 incorpora el principio de capacidad 

gradual de los niños y adolescentes, consagrado en el art. 12 CDN. En él se 

garantiza que los niños que estén en condiciones de formarse un juicio 

propio gozan del derecho a expresar libremente su opinión en todos los 

asuntos que los afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, 

en función de su edad y madurez.-



Ello guarda coherencia con el último párrafo del art. 613 del CCCN

que dispone que "el juez debe citar al niño, niña o adolescente cuya opinión

debe ser tenida en cuenta según su edad y grado de madurez" y el último

párrafo del art. 26 del mismo cuerpo legal que, a partir de los dieciséis años,

considera al adolescente como un adulto para las decisiones atinentes al

cuidado de su propio cuerpo, por lo que no se observaría impedimento

alguno en entender que, en el tópico en tratamiento, la adolescente goza —a 

partir de dicha edad— de edad y madurez suficientes. En esta línea de 

pensamiento y en función de los principios rectores aludidos, considero 

contrario a los derechos fundamentales de M. no hacer lugar a la acción 

impetrada (art. 3 de la ley 26061).

3) Por su parte la solicitante viene cubriendo las necesidades 

materiales y afectivas de la adolescente y ejerciendo la función amparadora 

que es propia y caracteriza a los roles parentales desde que ella era una 

beba de seis meses de edad. Se generó entre ambas un sólido vínculo 

materno filial, identificándose la joven como hija de la peticionante y como 

miembro de esa familia (art. 8 de la CIDN - ley 23.849 -).

El art. 599 del CCCN establece que el niño, niña o adolescente 

puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión 

convivencial o por una única persona. La peticionante convive con M. de 

manera estable, tal como lo informan y consta de las entrevistas e 

informes técnicos glosados en autos.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los 

fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción, el requisito de 

la inscripción el el Registro Único de Aspirantes no puede constituirse en un 

requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, pues al 

tratarse de la construcción de un sistema de protección civil y protección 

social en el el 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" (CSJN, 16/9/2008, La Ley 2009-F, 59 - citado en el fallo

del Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de Rosario. Adopción plena e

inconstitucionalidad)

En atención a lo reseñado, dictamen de la Asesoría de Incapaces 

obrante a fs. 51/53, normas y jurisprudencia citadas, entiendo que 

corresponde acceder a lo solicitado por la Sra. N.E.D. y en 

consecuencia, en función del interés superior de la adolescente de autos, 

declarar a ésta en situación de adoptabiliad (art. 607, inc "a" del CCN), 

decretando la insconstitucionalidad de los arts. 600 inc. "b", 611 613 y 634 

del CCCN y otorgar a la nombrada la guarda preadoptiva de M.A.O.

4) En lo atinente al Beneficio de litigar sin gastos solicitado, de 

conformidad con lo que resulta de las constancias de autos, como así 

también la circunstancia de que la defensoría interviniente ha investigado 

previamente sobre la carencia de medios de la peticionante, obrando a fs. 9 

declaración jurada debidamente suscripta, y lo dispuesto por los arts. 78, 79, 

81 y 384 del CPCC, deberá otorgarse el mismo.

Por todo ello, RESUELVO:

Primero: Declarar a la adolescente M.A.O. DNI - en SITUACION DE 

ADOPTABILIDAD, en los términos del art. 607, inc "a" del CCCN por su 

condición de orfandad.

Segundo: Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 600. inc. "b", 

611 613 y 634 del CCCN

Tercero: Otorgar la GUARDA PREADOPTIVA de M.A.O. DNI - a 

la Sra. N.E.D. DNI -



dando por cumplidos los plazos del art. 616 del CCCN, en virtud de los 

sólidos y mutuos lazos vinculares establecidos.

Cuarto: Conceder a N.E.D, el beneficio de litigar sin gastos, con 

el alcance que determinan las citadas disposiciones, pudiendo en 

consecuencia litigar sin tener que satisfacer el pago de las costas y 

gastos judiciales hasta tanto no mejoren de fortuna, con la salvedad 

establecida en el art. 84 del citado cuerpo legal.

Quinto: Regular los honorarios por lo actuado de la Titular de la

Unidad de Defensa N° 3 Deptal. en la suma equivalente a CUARENTA (40)

JUS, la que deberá depositarse en la cuenta corriente fiscal número 1380/2,

del Banco de la Pcia de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el

decreto 2587/95 y Resol. del Sr. Procurador de la SCJBA, Nº 330-95. (Arts.

2, 9, 15, 16, 24, 28, 51, 54 y concds. de la ley 14967) y art. 1255 del CCC.

Comuníquese a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la

Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires (Art. 2 del Ac 3607/

Resol.119/15-SPL). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Firme que se encuentre

el presente, expídase testimonio.-

Carolina Stein Jueza

En se cumplio la notificación ordenada ( Resol 119/15) Cte.- En

paso a la Asesoria de Incapaces Nº 3 Cte
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JUZGADO DE FAMILIA Nº 4 - QUILMES

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS




