
En la ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los TRES 

(3) días del mes de SEPTIEMBRE del año Dos Mil Veinte, en estos autos caratulados: 

“S.L.D. s/ ADOPCIÓN”, Expte. Nº 2298- Año 2.017, Registro de éste Excmo. Tribunal 

de Familia, venidos a despacho para dictar sentencia.-

RELACIÓN DE LA CAUSA: Que a fs. 29/34 se presentan los Sres. J.E.S. y M.E.Q., 

ambos por derecho propio y con el patrocinio letrado de las Dras. Ana Gabriela 

Neme y María José Ferreiro, y solicitan se les otorgue la adopción directa del niño 

L.D.S.

Relatan que se encuentran casados hace nueve años y que su grupo familiar se 

encuentra compuesto por un hijo varón de 28 años y dos hijas gemelas de 24 años. 

Que conocen hace muchos años a la progenitora del niño L.D.- respecto de quien 

piden la adopción-, debido a que la misma trabajaba como cuidadora de una tía de la 

Sra. Q. que vivía sola en su domicilio. Que la Sra. S., al momento del nacimiento 

de L., ya era madre de un bebé de un año de edad, por lo que -debido al tiempo 

que le demandaba el cuidado de éste y su trabajo, siendo además madre soltera-, 

no podía cuidar ni afrontar los gastos económicos de la crianza del nuevo hijo. Por 

ello, cuando L. tenía sólo 11 días de vida, los peticionantes han comenzado a llevarlo 

a la casa de la madre de la Sra. Q.- cercana al domicilio donde trabajaba y vivía 

la Sra. S.-, cuidándolo y proporcionándole todo lo necesario. Que al poco 

tiempo, la Sra. S. deja de trabajar y el niño queda a su exclusivo y definitivo 

cuidado, en razón de existir una relación de confianza entre ambas partes.

Que pese a los muchos intentos realizados para que el niño mantenga cercanía 

con su progenitora, llevándolo incluso hasta su domicilio cada semana, el mismo sólo 

mostraba conformidad estando con los peticionantes, razón por la cual han tomado la 

decisión conjunta- éstos y la Sra. S.- de bautizarlo y convertirse en padrinos de 

L.D..

Refieren que han promovido ante este Tribunal la acción de guarda, 

habiéndosele otorgado la misma en fecha 25 de abril del año 2013, brindándole día a 

día al niño todo lo necesario conforme a su condición y fortuna, estando incluso 

adherido a la obra social del Sr. S. como menor a cargo.

Realizan un análisis respecto a la normativa aplicable y, consecuentemente, 

plantean la inconstitucionalidad de los artículos 600 -inc. b)-, 611- tercer párrafo-, y 

634- inc. h)- del Código Civil y Comercial de la Nación, citando jurisprudencia al 

respecto. Sostienen que aplicar en el caso planteado la letra fría de la norma, iría en 

contra del interés superior del niño de autos, quien ha permanecido en su familia 

desde muy corta edad, debido a la entrega efectuada por su progenitora en razón de la



confianza de la relación que entabló con los peticionantes durante años, no teniendo 

origen ilícito alguno.

Alegan, además, que la Sra. S.- progenitora de L.D.- suscribe la presentación 

prestando su consentimiento a la acción incoada, habiendo sido anoticiada de 

su intención de adoptar al niño antes de promover la misma.

Ofrecen pruebas, y solicitan que oportunamente se les otorgue la adopción del 

niño.

A fs. 38 el Actuario interviniente informa respecto al trámite de la causa conexa 

de guarda simple tramitada ante este Excmo. Tribunal, en el cual se ha otorgado la 

guarda judicial de L.D. a los peticionantes mediante Sentencia N° 240/13-tal como 

lo refieren los mismos en su escrito de promoción de la presente acción-, 

teniéndose presente dicho informe y ordenándose correr vista de lo peticionado a la 

representante del Ministerio Pupilar de Cámara.

A fs. 39/40 se agrega el dictamen de la Sra. Asesora de Menores de Cámara, 

disponiéndose a fs. 41 el pase de las actuaciones al Acuerdo para resolver el planteo de 

inconstitucionalidad efectuado por los peticionantes.

A fs. 43/45 se dicta el A.I. N° 693/18 mediante el cual se rechaza el mismo, se 

manda a los peticionantes a inscribirse en el Registro único de Aspirantes a 

Guardadores con fines de adopción, y se cita a la progenitora del niño a una audiencia.

A fs. 50 luce el acta labrada en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia con la 

madre biológica de L.D.- la Sra. N.S.-, acompañada con la debida asistencia letrada 

de la Dra. María José Ferreiro, y en presencia de la Sra. Asistente de la Asesoría de 

Menores de Cámara- Dra. María Valeria Guglielmino- y la Lic. en Psicología 

Silvia Miranda, habiéndosele explicado el motivo de su citación y los alcances 

de la presente causa.

A fs. 52 obra glosada copia de la Resolución N° 1132/18, mediante la cual se 

aprueba el legajo de los peticionantes y se los inscribe como postulantes en la nómina 

de aspirantes a guardadores con fines de adopción, glosándose a fs. 67/100 copias 

certificadas del legajo respectivo remitido por el Superior Tribunal de Justicia, en 

cumplimiento al requerimiento de fs. 54.

A fs. 56 se presenta la Sra. N.S.S., hija biológica del peticionante -Sr. J.E.S.-, 

mientras que a fs. 61 comparecen P.N.R., L.A.R. y P.N.R., hijos biológicos de la 

peticionante- Sra. M.E.Q.-, manifestando todos ellos su conformidad a la acción 

incoada por sus progenitores a los fines de obtener la adopción del niño L.D.S.

A fs. 103 se dispone correr vista de las actuaciones al Ministerio Pupilar de 

Cámara, cuya representante emite su dictamen a fs. 104/105.

A fs. 106 se dispone la comparencia del niño a una audiencia con la Suscripta, en



presencia de la Sra. Asesora de Menores de Cámara y la Licenciada en Psicología Silvia 

Miranda, señalándose nueva fecha a fs. 109.

A fs. 112 se agrega el acta labrada en oportunidad de llevarse a cabo la 

mencionada audiencia con el niño L.D., en el marco de lo normado por el art. 12 de 

la C.D.N., dejándose constancia que- a su vez- se ha dialogado con los 

peticionantes, quienes refieren y aclaran cuestiones atinentes a la dinámica familiar y 

a la vida del niño.

A fs. 113 se dispone el pase de los autos a Despacho para dictar sentencia.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA:

Relatados así los hechos, nótese que la presente acción ha sido promovida por

los Sres. J.E.S. y M.E.Q., quienes solicitan en forma directa la adopción del niño L.D.S. 

Sin embargo, sabido es que para llegar a la sentencia de adopción que determine el 

establecimiento de la relación filial entre el niño y sus adoptantes, es necesario 

transitar previamente por dos etapas: la declaración judicial de adoptabilidad y 

la guarda con fines de adopción. Así lo prevé nuestro Código Civil y Comercial, 

regulando las mismas en los arts. 607 a 610 y 611 a 614, respectivamente, dedicando 

al procedimiento del juicio de adopción propiamente dicho los arts. 615 a 618.

En relación al tema que nos convoca, cabe al inicio recordar que todo niño, niña o 

adolescente tiene derecho, desde que nace y en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser criados por ellos. Así lo determina el art. 7 de la Convención de los 

Derechos del Niño, con raigambre constitucional en nuestro país en virtud al art. 75, 

inc. 22 de la Constitución Nacional. También el art. 9 de la citada norma internacional 

prevé que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de los mismos, estableciendo como excepción que tal separación sea 

necesaria en el interés superior del niño.

Ahora bien, resulta preciso analizar minuciosamente el caso de autos, para así 

determinar si se encuentran cumplidas las etapas previas que permitan-

posteriormente- conceder la adopción del niño a los pretensos adoptantes. Para ello, 

estimo conveniente en primer término conceptualizar las mismas con el objetivo de 

dilucidar si se han cumplimentado los recaudos legales para su procedencia.

I.- La declaración judicial de estado de adoptabilidad:

La declaración judicial del estado de adoptabilidad tiene como objetivo definir si

un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones de ser dado en adopción, o que la

satisfacción del derecho de vivir en familia se verá efectivizado si el niño se inserta en

otro grupo familiar que el de origen (Cf. Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera,

Nora Lloveras, Tratado de Derecho de Familia, Tomo V-B, Actualización doctrinal u

jurisprudencial, Ed. Rubinzal- Culzoni, Pág.129).



El art. 607 del Código Civil y Comercial de la Nación determina cuáles son los 

tres supuestos en los que procede la declaración de adoptabilidad de un niño, niña y/o 

adolescente: El primero, hace referencia al caso que un niño, niña o adolescente no 

tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la búsqueda de 

familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo 

de 30 días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada. El segundo 

supuesto tiene lugar cuando los padres han tomado la decisión libre e informada de 

que su hijo sea adoptado, siendo válida esta manifestación solo si produce después de 

los cuarenta y cinco días de haberse producido el nacimiento. El último se refiere a los 

casos en que las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente 

permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo 

máximo de ciento ochenta días. Vencido éste sin revertirse las causas que motivaron la 

medida, el organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o 

adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación 

de adoptabilidad, comunicando al Juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro 

horas.-

Del análisis de los hechos planteados en estos autos, se advierte que los mismos 

se encuadran en el segundo supuesto previsto por el art. 607 del C.C.yC., en tanto ha 

sido la progenitora del niño L.D. quien ha manifestado su consentimiento para que el 

mismo sea adoptado por los peticionantes.

Ahora bien, el supuesto de desprendimiento de la crianza por parte de los 

progenitores debe reunir dos recaudos específicos e ineludibles: 1) que la decisión 

adoptada por quienes titularizan la responsabilidad parental sea libre e informada, y 

2) que el consentimiento sea prestado en un período temporal determinado.

El consentimiento será informado cuando deviene de un proceso que no se 

reduce a un solo momento, sino que comienza cuando aparece la idea o posibilidad del 

desprendimiento. Se encarrila por vías de acceso a toda la información posible sobre 

las posibilidades concretas de retener la crianza, el análisis de las opciones, y finaliza 

con la decisión realizada sin condicionamientos o reducidos a su expresión mínima. 

Será libre si se está en conocimiento de sus alcances o efectos jurídicos, pero también 

si se está informado sobre las posibilidades de ejercer derechos. Para garantizar la 

libertad de la decisión, es necesario que se cuente con el correspondiente patrocinio 

jurídico como modo de acceso a la exigibilidad de los derechos prestacionales, si ellos 

fueron el motivo de la decisión (vg. condicionamientos económicos, de vivienda, de 

multiparentalidad y limitación de acceso al cuidado con colaboración estatal, entre 

otras), que sean parte de políticas públicas exigibles. Es deber del Juez indagar sobre 

las razones que motivan que determinado niño no ejercerá su derecho a la convivencia 

familiar en su grupo de origen.



En relación al período temporal para que la manifestación de voluntad sea 

considerada como prestada libremente, el mismo ha sido establecido en 45 días 

posteriores al nacimiento del niño, con una finalidad preventiva de que se invoquen 

arrepentimientos que no encuentren un sustento genuino y razonable, más aún en la 

mujer que es quien padece- en dicho período, llamado puerperal- la mayor parte de 

los cambios anatómicos y fisiológicos que la retornan a su condición pregestacional.

Resulta importante señalar que en el proceso llevado a cabo para decretar el 

estado de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, éstos asumen calidad de parte 

procesal junto con sus padres o representantes legales, siendo ambos sujetos 

principales, debiendo tener intervención necesaria y obligatoria- como sujetos 

accesorios- el organismo administrativo (en caso de corresponder) y el Ministerio 

Público (art. 608 del C.C.yC.).

La exigencia relativa a la escucha del niño en esta instancia inicial del camino 

adoptivo resulta sustancial y debe cumplirse rigurosamente, aunque el 

consentimiento del mismo es requerido en ocasión del proceso de adopción 

propiamente dicho. En cuanto a la participación de sus progenitores, importa 

garantizarles la posibilidad no sólo de comparecer sino también de presentar 

descargo, ofrecer prueba que haga a su derecho y ser conocidos en forma personal 

por el Juez que ha de resolver sobre la situación del niño, niña o adolescente.

Aclarado todo ello, cabe entonces ingresar al análisis de la cuestión traída a 

entendimiento en el presente, con la finalidad de determinar si corresponde dar por 

concluida la primera de las etapas previas a la adopción; es decir, si nos encontramos 

en condiciones de declarar el estado de adoptabilidad del niño L.D.S.

En principio, cabe tener presente que el niño de autos sólo cuenta con 

reconocimiento materno, desprendiéndose ello del acta de nacimiento que en copia 

certificada se encuentra glosada a fs. 04, siendo su progenitora la Sra. A.N.S.

Analizando en relación a la misma el cumplimiento de los recaudos para que 

prospere el supuesto previsto en el inc. b del art. 607 del C.C.CyC., nótese que ésta ha 

suscripto la presentación inicial mediante la cual los Sres. J.E.S. y M.E.Q. solicitan 

la adopción de su hijo, el niño L.D., prestando su consentimiento a la acción incoada 

por los mismos (fs. 29/34). Sin perjuicio de ello, y en función a lo normado por los 

arts. 608 y 609 del C.C.yC., la Sra. S. ha sido convocada por esta Magistratura a 

una audiencia a la que ha comparecido con el debido patrocinio letrado, y en la 

cual han estado presentes tanto la Suscripta como la Asistente de la Sra. Asesora de 

Menores de Cámara y la Licenciada en Psicología S.M. De la lectura del acta labrada 

en oportunidad de su celebración (fs. 50), se desprende que se le ha explicado el 

motivo de su citación a la audiencia y que la



misma ha expresado su consentimiento para que los peticionantes prosigan con el 

trámite de adopción de su hijo L.D., refiriendo que la razón por la cual decidió 

que el mismo viva con sus padrinos de bautismo- los Sres. S. y Q. - ha sido su falta 

de recursos económicos para poder hacerse cargo del niño. Ha reconocido que L. sabe 

que es ella su madre biológica y que, pese a no mantener un contacto fluido, 

suele visitarlo. Sabe que se encuentra bien y quiere lo mejor para él. En dicha 

oportunidad, la Sra. S. ha sido entrevistada por la Lic. Miranda a fin de verificarse 

si su voluntad es efectivamente la manifestada ante la Suscripta, 

concluyendo la Profesional interviniente en que se la visualiza afianzada y afirmada en 

su decisión, priorizando el bienestar del niño y relegando el ejercicio del rol materno a 

los Sres. S. y Q. Por su parte, la Dra. Valeria Guglielmino- asistente de la 

Asesoría de Menores e Incapaces de Cámara-, advierte en el relato de la Sra. Q. un 

convencimiento genuino en la decisión adoptada en relación a su hijo.

Es decir que, no obstante desprenderse del relato de autos que el niño reside con 

los peticionantes desde los 11 días de vida, la progenitora del mismo ha prestado su 

consentimiento a la adopción del mismo en el plazo determinado por la ley- con 

posterioridad a los 45 días del nacimiento-, y lo ha efectuado en forma libre, contando 

con el debido patrocinio letrado, siendo debidamente informada sobre las 

consecuencias del acto.

Por otra parte, y sin perjuicio de que el consentimiento del niño no constituya un 

requisito en esta instancia del proceso, se ha conferido al mismo la posibilidad de ser 

oído, habiéndoselo convocado a una audiencia ante la Suscripta, en presencia de la Sra. 

Asesora de Menores e Incapaces de Cámara y la Licenciada en Psicología Silvia 

Miranda (fs. 112), expresando en dicho acto su opinión y deseos en cuanto al trámite 

llevado a cabo en la presente causa.

En consecuencia, estando cumplimentados los recaudos previstos para que el 

segundo supuesto del art. 607 prospere, estimo- compartiendo lo dictaminado por 

representante del Ministerio Pupilar a fs. 104/105- que debe tenerse por concluída 

esta primer etapa y declararse- por consiguiente- el estado de adoptabilidad del niño 

L.D.S.

Ahora bien, resuelto ello y en mérito a los principios de Flexibilidad y Economía 

Procesal que imperan en los procesos de familia, teniendo en cuenta el estado procesal 

y las constancias de estos autos, corresponde ingresar al tratamiento de la segunda 

etapa: la guarda con fines de adopción.

II.- Guarda con Fines de Adopción:

Como ya lo adelantara ut supra, el proceso de Guarda con Fines de Adopción se

encuentra regulado en los Arts. 611 a 614 del C.C.yC. Sus objetivos lo constituyen: a) la

elección de la persona del guardador con fines adoptivos cuando esta elección no haya



sido realizada por los progenitores biológicos, por razones afectivas o de parentesco; 

b) la toma de medidas para vincular al niño, niña o adolescente con el guardador con 

fines de adopción; c) el control de la relación entre los pretensos adoptantes y el niño 

durante un tiempo determinado que permita presumir que esta vinculación va a 

contribuir de un modo permanente y satisfactorio al desarrollo pleno del niño, niña o 

adolescente (Cfr. Código Civil y Comercial de la Nación – Julio César Rivera - Graciela 

Medina – Tomo I – P. 501/503).-

En el caso que nos ocupa, merece un especial tratamiento esta segunda etapa por 

cuanto nos encontramos ante una situación en la que el niño ha sido entregado 

directamente por su progenitora a los pretensos adoptantes, quienes detentan la 

guarda de hecho desde los 11 días de vida del niño, habiéndosele conferido la guarda 

judicial en el año 2013 mediante Sentencia N° 240/13 dictada en el Expte. N° 1735-

Año 2010, que tengo a la vista.

Véase que el art. 611 del C.C.yC. es determinante al prohibir en forma expresa 

que la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio 

de la responsabilidad parental, puedan ser consideradas a los fines de la adopción, 

estableciendo la prohibición de la entrega directa en guarda de niños, niñas y/o 

adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega 

directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del 

niño, facultando al Juez- incluso- a separar al niño en forma transitoria o definitiva de 

su pretenso guardador. Sin embargo, establece como excepción la circunstancia de que 

se compruebe judicialmente que la elección hecha por los progenitores se funda en la 

existencia de un vínculo de parentesco entre éstos y los pretensos guardadores del 

niño.

La aplicación lisa y llana del mencionado artículo en el caso de autos, nos llevaría 

a desestimar sin más la solicitud de los Sres. S. y Q., por cuanto del propio relato 

efectuado por los mismos y la progenitora del niño surge que aquéllos no tienen 

vínculo de parentesco alguno con la Sra. S., sino que se conocieron por 

desempeñarse esta última como cuidadora de una tía de la Sra. Q..

Sin embargo, y compartiendo in totum lo dictaminado a fs. 104/105 por la Sra. 

Asesora de Menores e Incapaces de Cámara, en el presente caso se debe tener especial 

consideración a lo normado por los arts. 1 y 2 del C.C.yC., los que indican con claridad 

cuál es el norte que debe seguirse al interpretar las normas: integrarlas en forma 

plural con las distintas fuentes del derecho. Y es que el Código Civil y Comercial se 

encuentra subordinado a la Constitución y a los Tratados Internacionales, 

especialmente a los vinculados a derechos humanos que ostentan jerarquía 

constitucional, entre los que se encuentra- reitero- la Convención de los Derechos del 

Niño (art. 75, inc. 22 C.N.).



En este sentido, es dable recordar que la mencionada Convención subraya que

una consideración primordial a la que se atenderá en todas las medidas concernientes

a niños, será el interés superior de los mismos (art. 3, apartado 1), nombrándolo

nuevamente como tal consideración primordial en el art. 21 cuando legisla en forma

específica a la adopción, siendo receptado dicho principio en nuestro ordenamiento

interno al determinar en el art. 595 del C.C.yC. los principios generales que rigen en el

instituto de la adopción. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño en su

observación N° 5, ha determinado que el principio del interés superior del niño debe

ser aplicado estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño

se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se adopten

en torno al mismo. Por su parte, en la observación Nº 14 dicho Comité ha indicado que

el interés superior configura una regla de oro de la que no puede apartarse ninguna

normativa que involucre los derechos de un menor, subrayando -asimismo- que debe

ser entendido como un triple concepto: como un derecho sustantivo, consistente en

que sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar

distintos intereses para tomar una decisión sobre la 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; como un principio jurídico interpretativo fundamental; y,

finalmente, como una norma de procedimiento, dado que siempre que se tenga que

tomar una decisión que afecte a un niño concreto, el proceso de adopción de

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas y

negativas) en el niño.

Es precisamente por ello que aplicar sin más lo normado por el art. 611 del

C.C.yC., me llevaría a desestimar lo cotidiano en la vida del niño de autos, su realidad

en particular. En este sentido, la Dra. Graciela Medina ha sostenido que con la letra del

citado artículo se violan los derechos humanos porque no se considera una inmensa

cantidad de casos que ocupan la escena de los procesos judiciales de adopción y sus

instancias previas, en los cuales si bien no existe vínculo de parentesco, existe vínculo

afectivo genuino (Medina, Graciela “La guarda directa en el Código Civil y Comercial

Unificado y en la Jurisprudencia de la CSJN”, Revista de Derecho de Familia y de las

Personas, Marzo 2015, pág. 85).

Y es que, tal como lo señala la Sra. Asesora de Menores de Cámara, el

Anteproyecto del Código receptaba como otra excepción a la prohibición contenida en

el art. 611 la comprobación de la existencia de una relación socioafectiva previa entre

los pretensos guardadores y la familia de origen, habiéndose concluido en las XXV

Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se debe modificar el vigente art. 611 y

volverse al Anteproyecto, debiéndose entender de manera sistémica, conforme con los

arts. 1 y 2 del C.C.yC., que la excepción a la prohibición de la guarda de hecho no se



circunscribe a los parientes, sino a aquellas situaciones excepcionales de

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

previa y genuina.

En este orden de ideas, véase que el decreto Nº 415/2006, reglamentario de la

Ley Nº 26.061, realiza una interpretación amplia de familia, estableciendo que

“….Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que

representan para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su 

historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección”.

Ahora bien, el reconocimiento de la socioafectividad no ampara situaciones que 

comprometen los derechos fundamentales del niño, tales como las irregularidades en 

el origen de la guarda, la transacción que involucra al niño, la vulneración a los 

derechos de la madre de origen, las violaciones a las normas imperativas del debido 

proceso de adoptabilidad, ni el delito. Es decir, que el límite se ubica en la detección de 

situaciones de hecho contrarias al interés del niño, que rozan la ilegalidad.

Sentado ello, corresponde analizar la situación particular del niño L. D. Al 

respecto, resulta dable tener presente que el mismo reside en forma estable e 

ininterrumpida con el matrimonio S.-Q. desde muy temprana edad, surgiendo 

ello del informe social que forma parte del legajo de los peticionantes como aspirantes 

a guardadores con fines de adopción (fs. 87), así como del expediente de guarda 

judicial que rola por cuerda y tengo a la vista, siendo los pretensos adoptantes 

padrinos de bautismo del niño, conforme lo relatado por los mismos y por la 

progenitora. Nótese que ha sido ésta quien ha confiado el cuidado de su hijo a los Sres. 

S. y Q., decidiendo que el niño conviva con los mismos desde los primeros días de 

vida, eligiéndolos como padrinos de bautismo. Así lo ha referido al momento de 

celebrarse la audiencia mantenida con la Suscripta (fs. 50), expresando tener 

conocimiento de que su hijo se encuentra bien con la familia conviviente y que quiere 

lo mejor para él, habiendo manifestado- además- que conocía a los peticionantes en 

razón de desempeñarse laboralmente en el domicilio de un familiar de la Sra. Q. Se 

evidencia así la existencia de una relación socioafectiva entre la Sra. S. y el 

matrimonio peticionante, siendo la misma genuina y previa a la entrega en guarda del 

niño, no vislumbrándose indicios de ilicitud.

Por otra parte, cabe también merituar en esta instancia que los peticionantes 

han cumplimentado lo ordenado en el A.I. N° 693/18 (fs. 43/45), inscribiéndose en el 

Registro Único a Guardadores con Fines de Adopción, habiéndose aprobado su Legajo 

mediante Resolución Nº 1132/18 dictada por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia.

De las copias certificadas del legajo glosado a autos (fs. 67/100), se desprende 

que se ha llevado a cabo una entrevista psicológica con los peticionantes, habiendo 

concluido la profesional interviniente en que tanto la Sra. Q. como el Sr. S. se



encuentran emocionalmente compensados y psíquicamente organizados, sin 

sintomatología específica que pueda constituirse en factor de descompensación. 

Asimismo, se ha realizado un examen médico a los mismos, evidenciándose un estado 

de salud satisfactorio en ambos.

Dichas medidas, junto con los demás informes agregados al legajo, han formado 

en el Alto Cuerpo la convicción de que el Sr. J.E.S. y la Sra. M.E.Q. reúnen las 

condiciones de aptitud adecuadas para asumir la Guarda con Fines de Adopción de 

un niño, cumplimentando los requisitos extrínsecos previstos en los Arts. 599 y 

ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación, lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 

N.º 1.449/04 -modificado por Ley 1.616/15- y los Arts. 5 y 10 del Reglamento 

del Registro Único de Aspirantes con Fines de Adopción.-

En razón de todo ello, teniendo en cuenta el tiempo de convivencia que ha 

transcurrido desde el momento en que el niño ha ingresado al grupo familiar de los 

peticionantes, reconociéndose el mismo como parte integrante de la familia, 

identificando a los Sres. S. y Q. como sus papás, y a los hijos de éstos como sus 

hermanos, estando efectivamente consolidado el vínculo entre los mismos, y teniendo 

como consideración primordial en estos autos el interés superior de L., de 

conformidad a lo normado por la C.D.N., en función a lo prescrito por los arts. 1 y 2 del 

Código Civil y Comercial, el cual también legisla como principio dicho interés superior 

al igual que la Ley Nº 26.061, estimo que debe otorgarse a los Sres. J.E.S. y M.E.Q. la 

Guarda con Fines de adopción del niño L.D.S., debiendo éstos- una vez transcurrido 

el plazo de SEIS (6) meses-, peticionar la adopción plena, de conformidad con lo 

previsto en el Art. 615 y sgtes. del Código Civil y Comercial.

En consecuencia, conforme las facultades conferidas por el Art. 8 inc. “i” de la Ley 

1009 y su modificatoria Ley 1337/01, Ley 1449, Ley 26.061 y conforme lo dispuesto 

mediante Acordada Nº 2854/15 del Superior Tribunal de Justicia que determina la 

competencia del Excmo. Tribunal de Familia para entender en esta materia, como Juez 

de Trámite Subrogante,

RESUELVO: 1º) DECRETAR EL ESTADO JUDICIAL DE ADOPTABILIDAD del niño 

L.D.S., titular del D.N.I. Nº -, hijo de la Sra. A.N.S., titular del D.N.I. Nº -, por las razones 

expuestas en los considerandos.

2º) OTORGAR LA GUARDA CON VÍAS DE ADOPCIÓN del niño L.D.S., titular 

del D.N.I. Nº -, nacido el 01 de Agosto del año 2008 en la ciudad de Formosa, 

capital de la Provincia del mismo nombre, al matrimonio compuesto por el Sr. 

J.E.S., titular del D.N.I. N.º -, y la Sra. M.E.Q., titular del D.N.I. N.º -, con domicilio en 

Barrio El Hornero,



Mz. -, Casa Nº - de esta ciudad de Formosa, por el término de SEIS ( 6 ) MESES. 

Hágase saber que, vencido dicho término, deberán peticionar la adopción de 

conformidad a lo normado por el art. 615 y sgtes. del C.C.yC.

3º) ORDENAR se practique informe social en forma bimestral en el domicilio de 

los guardadores, a efectos de observar la evolución del niño. A sus efectos, POR 

SECRETARÍA, notifíquese al Equipo Interdisciplinario de este Excmo. Tribunal.

4º) COSTAS a cargo de los peticionantes. SE REGULAN LOS HONORARIOS 

PROFESIONALES de las Dras. Ana Gabriela Neme, María José Ferreiro y Dolores 

Soler Cáceres, por sus actuaciones en autos- en forma conjunta y en proporción de ley-

en TREINTA JUS (30 JUS), lo que equivale a la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil 

Doscientos Ochenta ($38.280)- conf. Resolución N° 155/20 del S.T.J.-, en virtud a lo

normado por los arts 8, 10, 13, 45, 59 y 65, inc. 11 de la Ley 512-, con más el IVA 

que corresponda teniendo en cuenta la categoría tributaria de las obligadas al 

pago.-

5º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula, a los obligados al 

pago mediante cédula y con transcripción del art. 59 de la Ley Nº 512, a la DGR por 

cédula y, por Secretaría, al Ministerio Pupilar en su Público Despacho. CÚMPLASE.

(ld).-

Dra. Viviana Karina Kalafattich
Jueza Subrogante

Excmo. Tribunal de Familia




