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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 56

8063/2019

P. Y P., P. J. s/CONTROL DE LEGALIDAD - LEY 26.061

Buenos Aires,       de  febrero de 2019.- GV

 AUTOS Y VISTOS: el estado de estos actuados y las 

peticiones formuladas en el acta de fs. 

I) Tener  presente  el  desistimiento  formulado  respecto  del 

recurso de apelación interpuesto a fs. 60/62, que fuera concedido a fs. 

63

II) Tener  presente  desistimiento  formulado  por  las  Sra. 

M.  y  P. respecto  del  pedido  de  guarda  preadoptiva formulado 

en el expediente conexo n 35.980/18.

III) Determinar  que la  medida  de  protección excepcional  de 

derechos n2019-185, ejecutada el día 20/2/2019 fue adoptada en un 

marco de legalidad. 

IV) De  las  constancias  obrantes  en  los  expedientes  n°

35980/2018  y  8063/2019  surge  que  las  Sras.  K.G.M. y C.I.P. 

iniciaron el proceso n35980/2018 a los fines de que se les otorgue la 

guarda preadoptiva del niño P.J.P. y P. alegando la existencia de un 

vínculo afectivo consolidado y  la  inaplicabilidad de lo  dispuesto 

por  el  art.  611 de CCyCN,  situación  que  conllevo  a  la  adopción 

de  la  medida  de protección  excepcional  de  derechos  que  da 

cuenta  el  acto administrativo  de  fs.  42/43  de  estas  actuaciones, 

y  que  para  su ejecución  fueron  otorgadas  a  fs.  46  las  medidas 

peticionadas  a  fs. 44/45. 

Ahora  bien,  ante  el  desistimiento  formulado  por  las  Sras. 

M. y  P. se  ve  modificada  la  pretensión  originaria  y corresponde 

resolver la situación fáctica del niño P. en las actuales 
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circunstancias, en orden a las opciones jurídicas que presentan las 

peticiones formuladas en el acta que antecede.

Es así que conciliando los principios que de ellas emanan con 

los elementos facticos del caso, debo entonces llevar a P.J. una 

respuesta que mejor se adapte a su interés superior en este caso 

concreto, acorde a las particularidades para una adecuada tutela de sus 

derechos, su cuidado, crianza y formación integral.

A tales efectos, en primer término cabe considerar la posición 

asumida por los Sres. J.-P. y P. -progenitores- quienes muestran una 

voluntad sostenida de no asumir el cuidado de su hijo y que el mismo 

recaiga en las personas de las Sras. M. y P., inquietud esta última que 

fue preguntada en forma reiterada durante el curso  de  la  audiencia 

y  reforzada  al  ratificar  el  contenido  del instrumento privado que 

obra a fs. 4 del expediente conexo.

Desde marco de actuación, el Sr. Defensor de Menores señala 

que se configura en la especie la situación de suspensión del ejercicio 

de la responsabilidad parental  de pleno derecho,  en función de los 

dispuesto por el art. 702 inc. d) CCyCN.

Bajo tal perspectiva, deberé valorar si corresponde estarse por 

la continuidad de la ejecución de la medida de protección excepcional 

adoptada, es decir la  permanencia temporaria de P.J.  en un ámbito 

alternativo asistencial en un hogar convivencial y/o familia de 

acogimiento (art. 39 y ss, ley 26.061) es la solución en concordancia 

con el interés superior del niño; o si por el contrario ella resulta de la 

readecuación pretendida y propuesta a instancias del  Sr. Defensor de 

Menores y Sras. M.-P. 

En  este  punto y  desde  una  visión  contextual  de  la  extensa 

audiencia celebrada en el día de ayer en los términos del art. 40 de la 

ley 26.061, que da cuenta el acta de fs. 66/68, ha quedado evidenciada 

la no voluntad de los progenitores de asumir el cuidado de su hijo, 

como así también la existencia de un fuerte y genuino lazo afectivo 
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entre  las  Sras.  M.-P.  y  el  pequeño  P.J., seguramente 

producto  de  lo  construido  y  cimentado  en  el  tiempo compartido.

Este  último  extremo  se  ve  reforzado  al  momento  de  tomar 

conocimiento personal del niño en el Hogar Soles en el Camino, en 

horas  de  la  tarde  con  posterioridad  a  la  audiencia,  quien,  con  sus 

pocas,  pero  claras  palabras,  acordes  a  su  corta  edad, su  expresión 

corporal y comunicación gestual da cuenta de un vínculo sustantivo y 

trascendente con las nombradas. 

A ello, se suma la conversación que mantuve con la Directora y 

Coordinadora  del  Dispositivo,  tanto  en  la  audiencia  como  en  la 

institución,  que  dieron  cuenta  de  detalles,  que  convergen 

necesariamente en que el niño desde su ingreso ha expresado signos –

desde lo conductual y verbal- de un sentido de pertenencia e inserción 

al grupo familiar, que hasta la ejecución de la medida 

excepcional, conformaba con las Sras. M.-P. 

Lo reseñado, debe ser integrado al proceso desde la perspectiva 

del interés superior del niño, máxima que debe orientar las decisiones 

de los tribunales en todos los asuntos concernientes a los niños, niñas 

y adolescentes (conf. art. 3, CDN, arts. 2, 3 y 5, ley 26.061 y CSJN, 

6/2/2001,  Fallos:  324:122;  2/12/2008,  Fallos  331:2691; 

29/4/2008, Fallos  331:941;  entre  muchos  otros)  y  que  la 

determinación  del mismo, no puede desligarse del derecho a ser oído 

(art. 12 CDN  de la Convención de los Derechos del Niño, 24, 27 de 

la ley 26.061).

En aplicación de este principio rector, nuestro Máximo Tribunal 

ha desctacado reiteradamente que cuando se persigue resguardar el 

“interés superior del niño”, atañe a los jueces buscar soluciones que se 

avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar 

los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas 

pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular 

tutela constitucional (entre otros, Fallos 327: 2413; Fallos 324:122).
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Desde  tales  lineamientos,  sumada  a  la  apreciación  del 

contacto personal con los involucrados en autos y desde una lectura 

holística  de  las  alternativas  legales  que  se  proponen  en  el  caso, 

entiendo que acceder a la readecuación peticionada en los 

términos del art. 105 de CCyCN y mantener el status quo originario 

de P.J. al cuidado de las Sras. M.-P., en virtud del vínculo que  se 

evidencia  generado  y  respecto  del  cual  no  se  ha  invocado 

ninguna situación de riesgo que pudiere indicar que las mismas no 

pueden continuar las funciones de protección que venían ejerciendo 

garantiza la posición que sustenta el niño como sujeto de derecho y no 

resulta lesiva a sus derechos, a sus condiciones de vida, sino por el 

contrario respetuosa de la  relación socioafectiva expresada y de su 

identidad.

RESUELVO: 1°) Admitir la readecuación peticionada por las. 

Sras. M.-P. y el Sr. Defensor de Menores a fs. 67/68. En 

consecuencia, incorpórese copia certificada de las actas de fs. 66/68 y 

de  la  presente  al  expediente  n°35.980/2018,  y  recaratúlese  como 

tutela. 2°) Con  carácter  cautelar,  ínterin  se  readecue  y  tramite 

el pedido de tutela bilateral,  en los términos del art. 105 del 

CCyCN, determinar  que  el  niño  P.J.P. y  P. (DNI --------)  se 

reúna y quede al cuidado de las Sras.  K.G.M. ,  titular  de  DNI  n° 

- - - - -  y  C.I.P., titular de DNI n° ----- (art. 232 del C.P.C.C.)  3°) 

Disponer su cumplimiento en forma inmediata y en el día de la 

fecha. Expídase copia certificada. 4°) Póngase en conocimiento a la 

Sra. Directora del Hogar Soles en el Camino. Notifíquese y al Sr. 

Defensor de Menores en su despacho.
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