
FORMOSA,  DOS ( 2 ) de JULIO de 

2.020.- 

VISTOS: Estos autos caratulados: “P.S.J. y O.L.J.S/ GUARDAS CON VÍAS DE ADOPCIÓN”, 

Expte. Nº 1656 –  Año 2.019, Registro de este Excmo. Tribunal de Familia y venidos a despacho 

para resolver; 

CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 97/99 se presentan los Sres. S.N.V y R.A.I., por derecho 

propio y con el patrocinio letrado de los Dres. Alejo Seró y María Carla Seró,  a formular el 

desistimiento de la acción, peticionando la revocación de la Guarda con fines de Adopción de los 

niños S.J.P y L.J.O., que se le fuera otorgada mediante Sentencia Nro. 873/2019, dictada en fecha 

22 de Agosto de 2.019 (fs. 22/24). Señalan que por problemas de salud y prescripción médica les 

es imposible continuar con la vida familiar de los niños según lo acordado ante esta Magistratura, 

adjuntando un certificado médico (fs. 69) de donde surge que la Sra. V. presenta artrosis de 

columna y no puede realizar esfuerzos.- 

Que a fs. 100 se  dispone la realización de un informe Psicosocial, con intervención del 

Equipo Interdisciplinario de este Excmo. Tribunal de Familia, a fin de que se refleje os motivos 

por los cuales los presentantes pretenden desistir de la guarda de los niños de autos, la solución 

o propuesta respecto de éstos, si analizaron las  consecuencias psicológicas que produciría en los 

niños este nuevo abandono ya que viven con ellos hace tres meses, si los niños saben de esta 

decisión, qué reacción tuvieron, el vínculo forjado en este tiempo y evalúen -con los niños- las 

consecuencias que acarreará el desistimiento que realizan los presentantes respecto de ellos.- 

Que a fs. 101/103 rola informe psicosocial realizado en el domicilio de los presentantes.- 

Que a fs. 106 se ordenó el reingreso de los niños S.J.P y L.J.O. a la Residencia Socio-

Educativa “Remedios de Escalada de San Martín” y a la Residencia Socio-Educativa “Mi Casita”, 

respectivamente. Asimismo, se fijan alimentos provisorios a favor de los mismos que deberá 

abonar el guardador, Sr. R.A.I., en el 20% de los haberes del mismo, como dependiente del 

Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, atento a la situación planteada, 

teniendo en cuenta el interés superior de S. y L., quienes padecieron un nuevo abandono por 

parte de los peticionantes.- 

Que a fs. 109 se intima a los Sres. V. e I. a que manifiesten expresamente su decisión, si 

desisten o no de la acción, atento a que sólo han solicitado la interrupción del trámite, quienes 

se presentan a fs. 119, con el patrocinio letrado del Dr. Rubén Duré, informando que ambos 

desisten formalmente de la acción iniciada.- 

Que a fs. 123/127 rola informe psicopedagógico del niño S.P. remitido por la 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.- 

 Que a fs. 132/133 se expide la representante del Ministerio Pupilar.- 

Que a fs. 134 pasan las actuaciones a Despacho a resolver.- 
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II.- Así planteados los hechos, y previo a expedirme sobre la cuestión a resolver, debe 

tenerse presente que “La finalidad de la guarda con fines de adopción es comprobar que entre 

los guardadores y el menor se produce una integración beneficiosa para ambos, y en especial 

para el menor (conf. Herrera, Marisa, Manual de Derecho de las Familias, pag 594, 3, citado en 

“Derecho de Familia. Adopción”, Sambrizi, Eduardo A, pág. 207 - Ed. Thomson Reuters La Ley, 

2.017).- 

Dicho en otros términos, su finalidad radica en servir de prueba y reflexión respecto de 

quienes desean adoptar a un niño. El período de guarda, resulta entonces una oportunidad de 

construir lazos de afinidad, afianzar vínculos y sostener una buena relación afectiva.- 

Durante este período, que prudencialmente  fija el Juez según las circunstancias de cada 

caso, los guardadores asumen el compromiso de proteger, cuidar, proporcionar alimentos, asistir 

y atender al menor en la educación, salud y todo lo concerniente a la crianza de un hijo, 

impactando en forma trascendental en la vida del niño.- 

Por otro lado, cabe señalar que los guardadores a los que se les ha otorgado la guarda 

con fines de adopción, pueden desistir de la misma en cualquier momento. Este desistimiento 

no puede realizarse de manera intempestiva o, aún cuando no fuera así, luego de un tiempo 

prolongado de habérseles otorgado la guarda, cuando con dicha conducta le causa al niño un 

perjuicio que, en tal caso, deben reparar (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

San Martín, 29/09/2015), porque tal como ha dicho Eduardo Pettigiani “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. No se trata aquí de 

consagrar mecanismos automatizados que reparten objetos fungibles, sino la entrega de seres 

humanos únicos e irrepetibles, que no pueden estar sujetos al vaivén de avances y retrocesos 

porque cada uno de estos deja secuelas imborrables en su psiquis” (citado por Eduardo A. 

Sambrizzi, Adopción, Ed. La Ley, p. 243).- 

Asimismo, si resulta que no ha habido una adaptación adecuada entre el niño y los 

guardadores, y se concluye que el otorgamiento de la adopción será desfavorable para el interés 

superior del niño, el Juez debe revocar la guarda oportunamente otorgada. Pues de lo que se 

trata -para que quede bien claro- no es de dar un niño a una familia, sino una familia al niño, con 

la que tenga una afinidad y una muy buena relación, que en el futuro lo lleve a desenvolverse de 

la mejor manera posible en la vida, de acuerdo a sus aptitudes y posibilidades.- 

Aclarados dichos conceptos y entrando a un análisis de los antecedentes de la causa, 

véase que mediante Sentencia Nro. 873/2019 dictada en fecha 22 de Agosto de 2019, se otorgó 

la guarda con vías de adopción de los niños S.J.P y L.J.O., a los Sres. S.N.V. y R.A.I., por el término 

de seis (6) meses.- 

Que de los informes obrantes a fs. 25/65, surge que en fecha 04/07/2019 se ha 

autorizado al matrimonio U. – V. a visitar y/o retirar a S. y L. de las residencias Socio-Educativas 

en las que se encontraban, obrando a fs. 37 el informe de vinculación respectivo, del cual se 

desprende que “...los días 06 de Julio y 08 de Julio se realizaron las primeras visitas a los niños 



para un primer contacto. Las mismas fueron realizadas en la RSE Casa Cuna “Mi Casita”, lugar al 

que fue trasladado el niño S.. En el lugar le fue cedido un espacio donde pudieron compartir 

charlas y juegos. El días 10 de Julio se mantiene una entrevista con  el matrimonio (…) con el 

objetivo que los mismos puedan conocer en profundidad las características de cada uno de los 

niños. En días posteriores, los niños fueron retirados de ambas RSE, con el fin de realizar paseos 

recreativos por la ciudad y puedan conocer el lugar y la vivienda del matrimonio… De acuerdo a 

todo lo relatado, se puede percibir que hasta el momento la vinculación de los niños con el 

matrimonio antes mencionado ha sido satisfactoria, recordando que se ha ido dando en forma 

progresiva. De igual manera, es un vínculo que el matrimonio lo tendrá que trabajar día a día 

para que los niños puedan integrarse y adaptarse a su nuevo mundo.- 

Que en fecha 31 de octubre de 2.019, los Sres. S.N.V. y R.A.I. se han presentado a exponer 

los motivos por los cuales pretenden la interrupción del proceso de guarda otorgado, alegando 

problemas de salud, pero atendiendo a la situación fáctica presentada, se ha ordenado a fs, 100 

la realización de un informe psicosocial en el domicilio de los guardadores, debiendo reflejar en 

el mismo los motivos por los cuales el matrimonio pretende desistir de la guarda de los niños de 

autos, cuál es la solución o propuesta respecto de éstos, si los presentantes analizaron las 

consecuencias psicológicas que produciría en los niños este nuevo abandono, ya que viven con 

ellos hace tres meses, si los niños saben de esta decisión, en su caso qué reacción tuvieron, el 

vínculo forjado en este tiempo y evalúe las consecuencias que acarreará el desistimiento que 

realizan los presentantes respecto de ellos.- 

Repárese que si bien de los informes remitidos por la Subsecretaría de Niñez y 

Adolescencia (fs. 25/65) se observa que el proceso de vinculación de S. y L. con el matrimonio ha 

sido satisfactoria, del informe integral psicosocial de fecha 19/11/2019 llevado a cabo en el 

domicilio de los guardadores, se desprende que la Sra. V. expuso sentirse desbordada por el tipo 

de atención que requieren los niños, expresó que la convivencia se tornó dificultada por los 

niveles de agresividad e impulsividad evidenciados por los niños. Puso en palabras su idea de que 

no habría vinculación fraterna entre los pequeños. Describió las estrategias que implementaron 

a fin de poner coto a estas conductas como separarlos de habitación, explicarles y hablarles ya 

sea con lecturas o distintos juegos, programar más actividades al aire libre, pero resultaron 

infructuosas desde su punto de vista. Asimismo, cuestionó la falta de seguimiento y 

acompañamiento del proceso por parte de la Dirección de Niñez y Adolescencia, luego del egreso 

de ambas residencias de los niños.- 

También surge respecto al conocimiento que tendrían los niños sobre el desistimiento, 

habiendo manifestado la Sra. V que habría conversado con ellos sobre la posibilidad de que 

regresen a la institución porque ella siente que no puede ser la madre que ellos necesitan, que 

les pedía perdón por no poder pero que tampoco quiere obstruir la posibilidad de que puedan 

construir lazos afectivos con otra familia. Aseveró que para L. habría sido una buena noticia, pero 

S. lo tomó diferente, está afectado por todo esto, pero la psicóloga le dijo que no dilate, que tiene 

que tomar una decisión o sino los chicos van a tener una madre psiquiátrica…”.- 



También se destaca del citado informe que “los niños se referencian hacia las figuras de 

los adultos como “tío/tía”, si bien habrían puesto en acción diferentes estrategias para lograr una 

convivencia e integración familiar, en estos dos meses y medio no han resultado fructíferos, 

dejando en evidencia como saldo el desgaste de la salud física y emocional… Se infiere que ambos 

niños evidenciarían en sus comportamientos el atravesamiento de las características de una 

institucionalización prolongada, resulta notorio en L. la consideración de la institución como “mi 

hogar”, marcando un sentido de pertenencia hacia dicha institución...”.-   

No obstante todo lo dicho, surge para mi la necesidad de realizar una autocrítica o 

autoevaluación del modo o la manera en que se otorgan las guardas de estos niños ya grandecitos 

y que se encuentran institucionalizados hace un tiempo, concluyendo que resulta imprescindible 

realizar un adecuado proceso de diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas -a cargo del 

Equipo Interdisciplinario conforme Acordada del S.T.J. Nro. 3021 (pto. 3ro.) de fecha 19/06/2019- 

de quienes se postulan para adoptar, como también el acompañamiento y preparación del niño 

a su propio proceso adoptivo.- 

Cabe señalar que para que el proceso de vinculación sea exitoso, éste debe ser mutuo; 

entendiendo como exitosa aquella vinculación donde ambas partes se visualizan y se perciben 

afectivamente como propias.- 

Entiendo que en autos allí radica la cuestión central, que determinó, conforme el 

resultado del Informe Integral Psicosocial, el fracaso de la guarda preadoptiva.- 

Del análisis de dichos informes, surge que efectivamente los guardadores no 

reconocieron ni reconocen como hijos a los niños, ni éstos a los guardadores como sus padres, 

es decir que no se ha creado un lazo que permita sostener válidamente este proceso y darle 

justamente sentido conforme la finalidad que persigue.- 

Se desprende de autos, que la guarda con vías de adopción de S.J.P y L.J.O., fue una 

herramienta legal -erróneamente ultilizada- por los presentantes, donde se tuvieron en cuenta 

las necesidades de los adultos, relegando a un segundo plano los derechos de los niños, que 

obviamente son los principales perjudicados ante ésta situación al ser sujetos de un nuevo 

abandono.- 

Es decir que ésta familia no supo, no quiso o no pudo prohijar a los niños, no han logrado 

darle el continente afectivo necesario para su desarrollo, como así tampoco han asumido 

responsabilidad alguna en el fracaso de éste proceso de vinculación.- 

A ello agrego que, amen del desistimiento formalmente formulado a fs. 119, las 

constancias de autos acreditan objetivamente la falta de aptitud adoptiva de los Sres. R.A.U. y 

S.N.V. Esta falta de aptitud adoptiva debe ser entendida como elemento negativo respecto de su 

postulación pues constituye un grave riesgo para el otorgamiento de la guarda de un niño.- 

En consecuencia, por todo ello considero corresponde hacer lugar al desistimiento 

formulado por los pretensos adoptantes y revocar la Guarda con Vías de Adopción otorgada 

mediante Sentencia N°873/19. Asimismo resulta preciso comunicar al Registro Único de 

Aspirantes con Fines de Adopción que se deje sin efecto la readmisión oportunamente otorgada 



por el Superior Tribunal de Justicia mediante Resolución N.º 23/19, por los motivos expuestos 

precedentemente.- 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad a las facultades conferidas al Juez de 

Trámite, por el art. 8 del C.P.T.Flia- la ley 1337/01 y arts 3, 18.1 CDN, 264 y cctes  del Código Civil. 

RESUELVO: 1º) HACER LUGAR AL DESISTIMIENTO FORMULADO y, en consecuencia, 

REVOCAR la GUARDA CON VIAS DE ADOPCION otorgada mediante Sentencia N.º 873/19 al 

matrimonio conformado por el Sr. R.A.I., titular del D.N.I. N.º - y la Sra. S.N.V., titular del D.N.I. 

N.º -, respecto a los niños S.J.P., DNI Nro. - y L.J.O., DNI Nro. -.- 

   2°)  OFÍCIESE al Registro Único de Aspirantes con Fines de Adopción 

comunicando lo aquí resuelto y solicitando se deje sin efecto la readmisión oportunamente 

otorgada por el Superior Tribunal de Justicia mediante Resolución N.º 23/19 a los postulantes Sr. 

R.A.I., titular del D.N.I. N.º - y la Sra. S.N.V., titular del D.N.I. N.º -, por los argumentos expuestos 

en el considerando.- 

   3°) OFÍCIESE al Registro Único de Aspirantes con Fines de Adopción 

solicitando se remitan a ésta Magistratura en el plazo de CINCO (5) DÍAS los Legajos de 

postulantes que hayan manifestado su voluntad de adoptar niños  entre 10 y 4 años de edad.- 

   4°) HACER SABER al Equipo Interdisciplinario del Tribunal de Familia que 

a fin de evitar procesos excluyentes (devoluciones/desvinculaciones) de Niños, Niñas y 

Adolescentes, deberán realizar un adecuado diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas 

de los futuros adoptantes para los niños de autos y otros en igual situación.- 

   5°) HACER SABER a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de 

la Provincia de Formosa que deberán arbitrar los medios necesarios a fin de diagramar para los 

niños  de autos -y otros/as en igual situación- un adecuado plan de vinculación, llegado el caso, 

debiendo trabajar el equipo del Tribunal de Familia con el Hogar de Institucionalización, el 

Organismo de Protección, el Registro de Adoptantes y el Ministerio Público, a ese efecto.- 

   6º) REGISTRESE. Por Secretaría, NOTIFIQUESE personalmente o por 

cédula a las partes y al Ministerio Pupilar en su Público Despacho como también al Equipo Técnico 

Interdisciplinario (ETI) del Tribunal de Familia, a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

de Formosa y al Registro de Adoptantes. CUMPLASE, y oportunamente archívese.- 

sg 

  
                                                Dra. Viviana Karina Kalafattich 

                                      Jueza 
                                      Excmo. Tribunal de Familia 

 


