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Poder Judicial Misiones 

Eldorado Misiones 02 de diciembre de 2020. 

AUTOS Y VISTOS: Para resolver los autos caratulados “Expte. n.º 

130477/2020 R.D.L. S/ ACREDITACION DE VINCULOS

CONSIDERANDO: En fecha 26 de noviembre de 2020 se presenta el Dr. J.J.S.A

 en carácter de letrado apoderado de D.L.R. 

atento copia de poder general para juicios obrantes en autos, y 

solicita participación en autos caratulados “Expte. n.º --/2017 Defensor 

Oficial de Primera Instancia Civil y Comercial Laboral y d e Familia n.º 

2 s/Medida de Protección Integral Ley I I n.º 16”. 

Que en autos caratulados “Expte. n.º -----------/2017...” se ordena 

“...toda vez que en los presentes autos, se ha dictado sentencia de estado de 

adoptabilidad, que se encuentra firme y consentida, y que conforme el art. 608 

del CCC, los sujetos del procedimiento que concluye con la declaración de 

estado de adoptabilidad son con carácter de parte la niña si tiene edad y grado 

de madurez suficiente, los padres y otros representantes legales de la niña 

(compareció la Sra. L.R., con su apoyo V.R. -tía de la niña),

el organismo administrativo y el Ministerio Público. Respecto a los 

parientes y otros referentes afectivos el artículo es claro que no son partes del 

proceso, sino que pueden ser escuchados, por lo que a fin de un correcto orden 

procesal deberá tramitarse por separado.” 

Es por ello que se forman los presentes autos, ordenandose extraer 

copia por Secretaría del acta de nacimiento de A.R., sentencia 

de estado de adoptabilidad con las notificaciones, de la resolución de rechazo in 
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limine del pedido de guarda con fines de adopción de la familia solidaria y 

copia de fs. 282 hasta el presente proveido, todo certificado por Secretaría, a fin  

de obtener una lectura integrada y lo más completa de los hechos. 

A fs. 1 de autos obra acta de Nacimiento de A.R. 

A fs. 2/10 obra sentencia de estado de adoptabilidad de la niña 

A.R.. 

A fs. 11/16 obra resolución de rechazo in limine del pedido de 

guarda con fines de adopción de la familia solidaria N.-B. 

A fs. 17/18 obra copia de Poder General Judicial y Administrativo 

de V.V.R. y D.L.R. a favor del Dr. J.S.A. y a la Dra. M.S.G. 

A fs. 19/20 obra copia de escrito que fuera presentado por el Dr. 

J.J.S.A. en autos caratulado “Expte. n.º ----------/2017...” donde 

en carácter de apoderado de la Sra. V.R., manifiesta que “... en 

razón de los principios por los que se rige el derecho de la familia de sangre de 

conservar el vínculo y siendo que el CcyC establece que se debe privilegiar la 

familia de sangre antes que a dar en adopción a una niña los que se enuncian 

como un derecho que se refleja en el interés superior de la niña A. ...” 

Asimismo refiere que “...existe una pretensa persecución a la familia de sangre 

por el solo hecho de querer ella buscar lo mejor para A.R. y 

siendo que no se escucha su clamor fundado en miras a una formalidad que 

choca con la realidad misma, vengo por el presente a exigir a S.S. que sin más 

trámite pare todo acto persecutorio que puede incluso llegar a producir un daño 

irreparable a la niña A.R.. Que, siendo que la familia de origen 
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-de sangre - ejerciendo su derecho hizo la opción de elegir a la Familia de L.

N. y E.B. como la mejor opción y viendo que el Juzgado 

criminaliza la decisión por ser de origen humilde quienes han elegido, vengo a 

solicitar en nombre de mi representada que se deje sin efecto el estado de 

adoptabilidad. Debiendo saber S.S. que la familia R. no aceptará otra 

familia para dar en adopción que no sea la familia de B./N. como 

padres adoptantes...” (textual). 

A fs. 30 obra copia de escrito presentado por el Dr. Juan José Selva Andrade

en autos caratulados “Expte. n.º -----------/2017...” donde se presenta 

D.L.R. por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. Juan José Selva

Andrade, manifestando “... En razón de que S.S. no acepta la 

decisión familiar poniendo en riesgo la salud mental de A. VENGO A 

ASUMIR (la mayúscula no me pertenece) como familia de origen el cuidado 

de la niña, solicitando se deje sin efecto lo ordenado en el expediente e incluso 

la entrega de la niña, sean guarda o en adopción, a persona distinta de la familia 

de L.N. y E.B.. Que no consciento no acepto la entrega en 

guarda o en adopción en persona distinta de la de E. B. o L.N.. 

Que es por ello, se deje sin efecto el estado de adoptabilidad y se me entregue 

la niña que es mi sangre sin más.”. (textual). 

Ante la presentación de D.L., se suspende la vinculación 

ordenada en autos “Expte. n.º -------/2017...” por cinco días de la niña 

A.R. con los pretensos adoptantes que fueran seleccionados del 

RUAAM, y se intima a D.L. a formalizar su presentación 

acreditando debidamente el vínculo alegado y aclarando los alcances de la 

misma. 
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A fs. 32/33 obra copia de un informe de Secretaría de autos “Expte. 

n.º -------/2017...” de los hechos sucedidos en el Juzgado de Familia el día 19

de noviembre. 

A fs. 40 obra acta de nacimiento de D.L.R. 

A fs. 41/43 obra copia de escrito presentado por el Dr. Juan José 

Selva Andrade en carácter de letrado apoderado de D.L.R., 

obrando a fs. 54/56 el original. 

A fs. 48 se ordena que previo a dar curso a la presente demanda, se 

corra vista al Ministerio Pupilar, quien dictamina a fs. 51/52. 

A fs. 49/50 obra constancia de notificación electrónica al Dr. Juan 

José Selva Andrade. 

Que en la presentación de fecha 26 de noviembre de 2020, relata 

que “... Si bien las decisiones sobre si un niño se encuentra en condiciones de 

permanecer en su familia de origen o debe ser incluido transitoriamente en otro 

grupo familiar - ampliado o comunitario- o se lo inserta definitivamente a 

través de la adopción en una familia alternativa, se adoptan a partir del accionar 

del Estado; la misma no puede ser tomada sin previamente escuchar a la 

familia de origen en miras de lo que mejor en derecho a su historia se 

considera como mejor para la niña A.R... que en el presente 

caso no se han agregado y por ende faltan los datos para ver la fotografía 

ampliada y las razones por la cual L.R. solita la custodia de la 

niña que es su hermana de sangre...”. 

Asimismo del escrito surge “...Entendemos que el presente proceso 
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debió concluir y así concluyó con una declaración de estado de adoptabilidad y 

discernimiento de guarda para adopción: la cual se desarrolló en un único 

proceso y por el cual hoy nos encontramos avocados porque ya existe esa 

sentencia y por ende cumplido el recaudo para su entrega en adopción. Es 

decir, al proceso judicial consistente en la adopción propiamente dicha... Pero 

además, lo que se prohibe en el art. 611 del CcyC no es aplicable a autos bajo 

ninguna modalidad; y si de alguna manera fuera aplicable (repito: aunque no lo 

sea), deviene en inconstitucional, tal como ya lo ha declarado éste mismo 

Juzgado en otra causa... que las medidas en materia de adopción como en la 

declaración de adoptabilidad no se toman aisladamente, sino que requieren de 

acuerdos interinstitucionales, parentales, de los progenitores con la 

administración, o incluso con miembros de la familia ampliada o la 

comunidad”.(textual). 

Que así los hechos y los antecedentes de la causa debo resolver 

respecto a la presentación de D.L., pero sin perder de vista el Interés 

Superior de A .R., quien al día d e l a fechas i  bien cuenta con una sentencia 

de estado d e adoptabilidad fi rme y consentida -aclarando que no

fue recurrida ni por V.R. ni por D.L.R.-, no se 

ha podido avanzar con la vinculación de los postulantes para la adopción 

seleccionados conforme legajos remitidos por el RUAAM, toda vez que el día 

que debía iniciarse la vinculación con los pretensos adoptantes, se presentó 

D.L. a estar a derecho. 

De la copia de la sentencia de estado de adoptabilidad de la niña 

A.R. surge claramente que su familia fue escuchada, y la madre 

de la niña estuvo representada por V.R., y la familia biológica en 
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todo momento (previo al dictado de la sentencia y posteriormente) manifestó 

su voluntad de entrega a la familia solidaria N.-B.. 

Con respecto a la familia N.-B. y la voluntad de la 

familia biológica de que la niña permanezca a su cargo, ya me he expedido y 

resuelto, conforme consta a fs. 11/16, por lo que me remito a los antecedentes. 

Conforme refiere el respresentante del Ministerio Pupilar a fs. 

51/52, en los autos principales se dictó el estado de adoptabilidad de la niña y 

para ello se mantuvieron en cuenta los principios rectores de esa etapa procesal, 

entre los que se encuentra el agotamiento de las posibilidades de permanencia 

de la niña en su familia de origen, incluso familia biológica ampliada, obrando 

en autos el fracaso de dichos intentos. 

Es por ello que el pedido de D.L.R. contrario a 

los Intereses de A., toda vez que la situación jurídica de la niña se 

encuentra resuelta, y conforme presentaciones de la misma D.L., 

ella consiente la entrega de la niña a la familia N.- B. la cual a todas 

luces es contraria a derecho. 

Claramente la familia biológica y ampliada de A. fue tenida 

en cuenta y representada en el expediente, lo que me lleva a preguntarme, que 

en caso de resolver contrario a los intereses de D.L. podrá 

presentarse otro familiar, y así continuar la incertidumbre en la vida de 

A.. 

A fi n de una lectura integral y completa de la presentación de

D.L. no debo dejar de lado la primer presentación de la misma el día 

19 de noviembre de 2020 (día del inicio de la vinculación con los pretensos 
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adoptantes) se presenta por derecho propio y manifi esta “...En razón de que

S.S. no acepta la decisión familiar poniendo en riesgo la salud mental de 

A. VENGO A ASUMIR (la mayúscula no me pertenece) como familia

de origen el cuidado de la niña, solicitando se deje sin efecto lo ordenado en el 

expediente e incluso la entrega de la niña, sean guarda o en adopción, a persona 

distinta de la familia de L.N.y E.B.. Que no consciento no

acepto la entrega en guarda o en adopción en persona distinta de la de 

E.B.o L.N. Que es por ello, se deje sin efecto el estado de

adoptabilidad y se me entregue la niña que es mi sangre sin más.”. (textual). 

Asimismo del informe de Secretaría respecto a los hechos ocurridos 

en día 19 de noviembre de 2020 (obrante a fs. 32/33) surge que “...Ahora bien, 

desde las 10.15 hs aproximadamente se comenzaron a hacer presentes frente al 

los estrados de este juzgado (en la vereda frente al porton de ingreso al 

Juzgado) las siguientes personas: V.R.; V.R.; J.B. (madre de V.) DNI No.-----

R.L (Hermana de A.), DNI No --------------; M.A. DNI No----------------

(secretario del Dr. Selva Andrade); Q.M., DNI No-----------------------------------

-( Secretaria del Dr. Selvandrade); Dr. Selva Andrade Juan José MP

1384, apoderado de la Sra. V.R.; Dra. Belen Schwindt MP 4232 y

la Dra. Sandra Olcese ambas abogadas patrocinantes de los guardadores, 

quienes se se encontraban dialogando (entre todos). Luego de haber anotado los 

datos de todos los presentes, requiero hablar en privado con la Dra. Schwind, a 

quien se le pone en conocimiento de la audiencia fijada, manifestando que sus 

clientes no fueron notificaron de ninguna audiencia, quienes estuvieron en todo 

momento en su domicilio, solicitando su colaboración para informar a sus 

clientes. Pasado algunos minutos, ingresa a mi oficina la Dra. Sandra Olcese, 
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quien manifiesta textualmente que "la Sra. R.L. se va a hacer 

cargo de la niña A.", haciendole saber que se dejaría constancia de lo 

manifestado, pero amén de ello deberán formalizar su pedido por escrito.- 

...Cabe aclarar que se encontraban fuera del juzgado las personas mencionadas 

y los abogados antes nombrados, mas otras personas que no los pude identificar 

como asi también junto a ellos, la prensa (Canal 9- Norte Misionero). Dejo 

constancia que los postulantes para la adopción no tuvieron contacto con la niña 

A., toda vez que S.S. ordenó la suspensión por cinco días de la 

vinculación...”Fdo. Dra. Sequeira Milagros Luján, Secretaria. 

Como así también debo resaltar el poder general acompañado por el 

Dr. Juan José Selva Andrade, quien tiene poder general de V.R. y 

de D.L.R.. 

De los antecedentes y constancias de autos y de autos caratulados 

“Expte. n.º ----/2017...”, surge que en un principio ambas (V. y D.) 

manifestaron su voluntad de entrega a la familia solidaria y luego D. se 

ofrece “En razón de que S.S. no acepta la decisión familiar poniendo en riesgo 

la salud mental de A. VENGO A ASUMIR como familia de origen el 

cuidado de la niña...”, es decir que claramente existirían intereses contrapuestos 

que no pueden ser representados por el mismo letrado (el mismo día incluso), o 

deja margen de interpretación d e que los intereses reales de D. L . son otros 

que no se manifi estan claramente.

Nuevamente A. es vulnerada en sus derechos, de no poder 

vivir con una familia seleccionada conforme la ley de fondo y con todas las 

garantías procesales y constitucionales. 



9 

Además D.L. realiza un pedido poco claro, sin siquiera 

probar si se encuentra en condiciones de asumir la guarda de su hermana, es 

por ello que considero que no es viable en esta instancia y en el modo que fuera 

realizada la presentación, preguntándome y no encontrando respuesta, de que si 

no se hubiera llegado a la decisión de la vinculación de A. con la familia 

seleccionada del RUAMM, ¿D. L. hubiese realizado la 

presentación?. 

A. no puede seguir esperando, ya se resolvió la situación de 

estado de adoptabilidad (con todas las garantías procesales). 

Asimismo no atacan ni cuestionan ninguna norma procesal ni de 

fondo, es más en el propio escrito de presentación manifi estan “...Entendemos

que el presente proceso debió concluir y así concluyó con una declaración de 

estado de adoptabilidad y discernimiento de guarda para adopción: la cual se 

desarrolló en un único proceso y por el cual hoy nos encontramos avocados 

porque ya existe esa sentencia y por ende cumplido el recaudo para su entrega 

en adopción. Es decir, al proceso judicial consistente en la adopción 

propiamente dicha...”(textual). 

Asimismo respecto a las presentaciones realizadas por el Dr. Juan 

José Selva Andrade, quien ha representado a V. R. y a D.L.R

y a atento al contenido y frases del escrito presentado en 

fecha 19/11/2020 presentación de V. R.: “... vengo por el presente 

a exigir a S.S. que sin más pare todo acto persecutorio... solicito sin más 

suspenda todo acto persecutorio que tenga por finalidad desoír lo que la familia 

de sangre o de origen pretendió siempre en el presente proceso...Además, 

entendemos que el art. 611 del CcyC es inaplicable al presente proceso, en 
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razón de que se da de patadas con las distintas convenciones internacionales 

referidas a los derechos humanos y de los niños... Olvida o intenta olvidar la 

judicatura que en este proceso existen relaciones socio-afectivas entre ambas 

familias...”, pudiendo encuadrar en una falta al Codigo de Etica del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Misiones, deberá elevarse las copias que se 

identificarán al Colegio de Abogados a sus efectos. 

Asimismo comparto lo manifestado por el Defensor Ofi cial n.º 2 en 

su dictámen de fs. 51. II.- en cuanto a la preservación del vínculo fraterno, el 

cual será valorado y resuelto en la oportunidad que corresponda conforme al 

proceso vigente en la ley de fondo. 

Por todo ello, 

RESUELVO: 1) Rechazar la presentación de D.L.R.

 por ser el mismo inviable en el modo propuesto por los 

fundamentos expuestos en los considerandos; 

2) Extraer copia de los escritos presentados en fecha 19 de

noviembre, poder general acompañado, constancia de Secretaría de fecha 19 de 

noviembre de 2020 y escrito presentado en fecha 26 de noviembre de 2020, y 

remitir al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, ante la posible 

comisión de faltas al Código de Etica y ante posibles intereses contradictorios 

de sus representadas. 

3) EXHORTAR a D.L.R. y a todos los

intervinientes en autos a mantener la obligación legal de reserva y privacidad de 

las cuestiones que se ventilan en la causa, en particular las referidas a la niña 

A.R., haciendo saber que la medida alcanza a las declaraciones 
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y/o expresiones en redes sociales, medios de prensa o difusión y cualquier 

ámbito en el que pueda afectarse los derechos de la niña mediante su 

exposición pública, todo bajo apercibimiento de ley, y ante la desobediencia 

judicial se remitirá los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción en turno. 

4) Tomese razón de la presente resolución en autos caratulados

“Expte. n.º --------/2017...”, a los fines pertinentes. 

5) Notifiquese personalmente o por cédula electronica a 

D.L.R., por lo que toda vez que el Dr. Juan Jose Selvandrade Actue 

en caracter de apoderado de la Sra. D.L.R., notifiquese 

electronicamente .- 

6) NOTIFIQUESE VIA SIGED al Ministerio Pupilar.

7) HABILITESE DESPACHO A LOS FINES DE LA

PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

8) COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUE Y ARCHIVESE




