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V. M. S / *Guarda (art.657), Expte. N 215/2018   Esquel, 23 de Octubre 

de 2018  ----- VISTO: -------------------------------------------------------------------

---------------- ------ Que en los autos designados en el encabezamiento, 

de trámite por ante este  Juzgado de Familia N° Uno, Secretaría N° Dos, 

se llamó para resolver la  pretensión de la ciudadana M. V. en relación 

con el niño A. L. R.. El decreto correspondiente se encuentra firme.------

------------ ----- RESULTA:---------------------------------------------------------------

---------------- ----- Con fecha 4 de mayo del corriente año la peticionante, 

con el patrocinio  letrado y apoderando especialmente a la abogada de 

la Defensa Pública Dra.  Verónica Vespertino requiere que se le conceda, 

en los términos del art. 647 del  CCyC, la guarda del niño A., DNI N°---, 

hijo de Teresa Georgina  R., DNI N°---- que se domicilia en la localidad 

de Corcovado.------ ----- Relata que el niño en cuestión nació el 30 de 

agosto de 2012, cuando la  progenitora contaba con 14 años de edad y 

producto de un abuso sexual infantil;  agrega que el embarazo fue de 

riesgo y sufrió dificultades en su salud durante el  puerperio. Adjuntan 

informes sobre el abordaje institucional de la situación,  señalando las 

dificultades en el maternaje, que el niño nació sietemesino y que la  díada 

no pudo desarrollar apego. Asegura que, como la abuela materna 

tampoco  pudo asumir el cuidado, le requirieron colaboración para la 

crianza a la  presentante y su grupo familiar compuesto por su 

progenitora y hermanas.  Menciona que se firmó un acta ante Asesoría 

de Familia y que siempre se  procuró la comunicación con la familia 

biológica, aún ante crisis entre los dos  grupos, contando con el 

acompañamiento del Servicio de Protección de  Derechos y también 

formulando acuerdos ante el Servicio de Mediación.----------- ----- 

Rememora que concurrieron al juzgado a mi cargo en ocasión de 

activarse  una medida de protección de derechos1
 y focaliza en que 

desde que el niño nació  asumió las tareas de crianza, a la par que 

agrega que también participó su pareja,  el Sr. Federico S. velando 

ambos por el bienestar del niño y ocupándose   

   
1Expte. N° 746/2016 caratulado: “RETAMAL, A.L.S. s/medida de protección de 



derechos”*A007100
013637921*   

que crezca en un ambiente sano, procurándole educación, cuidado de la 

salud,  vestimenta, esparcimiento, etc., y conviriténdose así en el centro 

de vida del niño.  ----- Refiere que el niño está escolarizado y que el año 

anterior expresó conductas  explosivas e irascibles, fueron convocadas 

la presentante y la representante legal,  pero sólo se presentó la abuela 

y su conducta distó de ser colaboradora. Insiste  en que la progenitora 

no pudo ni puede ejercer un rol saludable y que la poca  relación que 

tuvo con A. fue producto de la insistencia de la abuela que  pretende que 

Teresa “quiera a su hijo”. Aduce haber sido confidente de la  progenitora 

y conocer que ella nunca deseó ese embarazo –dada las  circunstancias 

en que se produjo– y no logró maternar.--------------------------------- -----En 

su alegación reconoce ejercer la guarda “de hecho” del nene por  

delegación de la familia biológica, y aduce la necesidad de contar con la 

facultad  de tomar decisiones relativas a la actividad de la vida cotidiana 

del niño, a la par  que señala que como la titularidad continúa en cabeza 

de la progenitora, solicita  se disponga la guarda judicial en los términos 

del art. 657 del CCyC.----------------- ----- En apoyo de esa petición dice 

que A. presenta problemas de salud de  variada etiología, y que también 

en el aspecto escolar se requiere de un representante legal para 

autorizaciones vinculadas con ese derecho que, las que, al  no ser 

obtenidas, le impiden ejercerlos en igualdad que los otros niños. Aduce  

que la progenitora aceptó delegar el ejercicio de la responsabilidad 

parental en los  términos del art. 643, aunque también dice que nunca se 

presentó, por lo que  entiende que con la delegación judicial prevista en 

el art. 657 se dotaría de  estabilidad a la situación que presenta A. hacia 

el exterior de su entorno  cotidiano.-------------------------------------------------

---------------------------------------  

----- Insiste en que ella es el referente afectivo del nene, y si bien asume 

que el  artículo que invoca se refiere a la guarda a un pariente, y que los 

progenitores  conservan la titularidad y ejercicio, desgrana la norma y 

sostiene que se da el  supuesto de especial gravedad, pues considera 

que hay que dotar de un marco  legal a la situación de A. Reitera –

adelanto que incurre en error conceptual que el cuadro de salud del nene 

es el soporte fáctico que habilita la pretensión;  también señala que la 

ausencia de parentesco conculca el interés superior del  niño, y que de 

seguirse estrictamente la letra de la ley este nene debería ser  
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institucionalizado por carecer de pariente que asuma su cuidado, cuando 

en su  entorno hay un referente afectivo –contemplado en la ley 26.061, 

Art. 41 inc. a) y  art. 7 del Dto. 415/06– citando jurisprudencia que avala 

su postura.----------------- -----Plantea con insistencia la provisionalidad del 

instituto de guarda, la  necesariedad de dotar de seguridad jurídica al 

niño, y solicita la declaración de  inconstitucionalidad del art. 657 por 

colisión con el art. 75 inc. 22 de la  Constitución Nacional en el caso 

concreto, pues el camino legal sería la  institucionalización y con ello, la 

privación de un referente afectivo de  envergadura para el niño. Invoca 

pactos internacionales, y en particular cita el art.  27.3 de la CDN en 

cuanto refiere a “otras personas responsables por el niño”.---- -----Ofrece 

prueba documental, testimonial, pericial e informe socio ambiental---- ---

--Dispuestas las medidas probatorias y citadas madre y abuela del niño, 

se  presenta al trámite el Dr. Pablo Moyano adjuntando poder para la 

representación  de la progenitora, y simultáneamente adjunta acta 

realizada por ante él donde la  Srta. R. expresa conformidad para que 

prospere la acción intentada. Se  incorpora ese instrumento en la pág. 

55.--------------------------------------------------- -----En las págs. 71/76 se 

incorpora el informe confeccionado por la Lic. Andrea  Tiocrito. 

Posteriormente –pág. 83- procedo a designar tutor especial para el  

trámite al niño y dispongo la intervención del ETI, dado que se denuncia 

la  negativa materna a prestar consentimiento para una cirugía 

programada. Es  llenada la manda con lo informado en la pág. 85.--------

--------------------------------- -----Se presenta la Dra. Gilda Saunders –pág. 

88– como tutora e informa que la  cirugía se suspendió. En relación al 

fondo de la cuestión refiere que la  progenitora de su representado prestó 

conformidad con la delegación del  cuidado, contando para ello con 

patrocinio jurídico.------------------------------------ ------En fecha 21 de 

agosto del corriente año se celebra audiencia a la que asisten  M. V., su 

pareja Federico A. S., la abogada Carolina Williams  que asegura que lo 

hace en representación de Virginia A. –abuela materna–,  la Dra. 

Saunders y el apoderado de la progenitora, Dr. Moyano.---------------------

- -----A. ejerce su derecho a ser oído, y durante el desarrollo de la 

audiencia se  apersona la Srta. T. R.. Todos los adultos involucrados 



expresan sus  

*A007100013637921*   
sentimientos, aunque no puede clarificarse exactamente las posiciones. 

Se  confiere un plazo al letrado de la progenitora para hacer los 

requerimientos  jurídicos que estime pertinentes en atención a que el 

discurso de la Sra. Retamal  trasuntó disconformidad con lo antes 

expresado, aduciendo falsa información.  Sin embargo, aún 

angustiándose, pudo decir que no se pelea con la Sra. Mariana,  que le 

está sumamente agradecida. --------------------------------------------------------

- ----- A posteriori –pág. 95– la Srta. T. G. R., manifestando que  se 

presenta por su propio derecho y en representación del niño A. L. R., 

patrocinada por el Dr. Moyano dice: que tuvo a la vista el Acta N°  28/18 

de fecha 3 de Mayo de 2018 y ratifica su consentimiento para la 

tramitación de la  guarda (art. 657 CC yC) de su hijo A. por parte de la 

Sra. M. V..  Agrega que su deseo es re asumir la función y el rol de 

progenitora. Propone que  se implemente un plan de re vinculación 

gradual y progresivo, y elabora una  propuesta al efecto: 3 contactos 

semanales por espacio de una hora, cuyo lugar de  realización será 

acordado entre las mujeres, con una segunda instancia en que se  

extenderá a dos horas, y posteriormente tres horas, con pernocte los 

fines de  semana. Refiere que simultáneamente se le otorgará necesaria 

participación en la  cotidianeidad de las actividades de A. -------------------

--------------------------- ----- También se presentó la abuela materna, 

mediatizando su voluntad de  revinculación con el niño a través de la Dra. 

Williams, y aduciendo que  representaría el deseo de la familia biológica 

compuesta por su hija N.,  M., y su esposo J.. Señala que acompaña a 

su hija y también acepta que  A. permanezca en el hogar de M. 

conociendo que cuidan del niño con  diligencia. Solicita un régimen 

comunicacional que precisa del siguiente modo: fin  de semana por 

medio retirarlo de la escuela un viernes y que permanezca con  ellos 

hasta el domingo a las 22:30 hs, en que regresan del culto, a la par que  

martes y jueves compartirían el plan elaborado por T. Expresa su 

voluntad  de colaborar con la Srta. M. para atender los cuidados que 

irrogue A.,  manifestando que en otras ocasiones logró cumplir ese rol e 

incluso que el niño  permita que le extraigan sangre y le realicen análisis. 

------------------------------------ ----- El defensor jefe, Dr. Gerardo Tambussi, 

se presenta denunciando  incompatibilidad de la tutora para continuar 

interviniendo y solicita el reemplazo  
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en su persona. Se presenta en la pág. 101 como tutor especial y señala:-

------------- ----- *que todas las partes han coincidido en que se otorgue 

una guarda a tenor de  lo dispuesto en el art. 657 del CCyC. ---------------

---------------------------------------- ----- *que el ETI insiste en la necesidad de 

otorgar status legal a la situación del  niño ---------------------------------------

------------------------------------------------------- ----- Opina que la guarda 

requerida sería el instituto adecuado, aunque  posteriormente señala que 

la guarda prevista en el art. 657 está vinculada al art.  607 inc. c y hace 

notar que todos los adultos sostuvieron la vigencia de la  situación de 

hecho a lo largo de la vida del niño. Focaliza en la necesidad de dotar  

de seguridad jurídica a la situación, se pregunta acerca del por qué la 

progenitora  que dice querer reasumir el rol materno y acusa la 

apropiación de quien cuidó del  niño, insiste en consentir la situación 

fáctica. Señala que el sistema propuesto por  la progenitora y la abuela 

se trasunta en un tiempo extenso en la familia biológica  y retoma la 

pregunta de ¿para qué la guarda?.--------------------------------------------- ---

--- Corrida vista a los Ministerios Públicos, se llamó a resolver el trámite,  

encontrándose firme el decreto que así lo dispuso.----------------------------

-----------  

----- CONSIDERANDO:----------------------------------------------------------------

-- ----- I.- Viene la familia del niño A. L. R. a solicitar se de  cobertura 

jurídica a una situación de hecho que ellos mismos produjeron desde el  

nacimiento del nene, y sin que esta afirmación importe hacer juicio de 

valor  alguno sobre las conductas adultas. Es que, tanto quien resulta 

ser la parte  impulsora del expediente, la Sra. Mariana V. como la 

progenitora del niño  Srta. Teresa R., y otros parientes biológicos de A. 

aparecen en la  escena judicial a reclamar derechos respecto del 

nombrado, en una suerte de  disputa que tiene por centro no tanto el 

poder de decisión sobre la vida cotidiana  del nene, sino más bien una 

especie de derecho de posesión que, a mi juicio, se  enlaza con 

creencias fuertemente arraigadas en la cultura que –no por antiguas o  

incluso relevantes– atraviesan procesos de cambio que deben ser 

acompañados  en pos de una mirada objetiva y que contemple a la 

persona humana en su  calidad de sujeto de derechos, especialmente 



cuando se trata de niños, niñas o  adolescentes (en adelante NNA).------

------------------------------------------------------ 

*A007100013637921*   
----- Con esa prevención, señalo que la pretensión de las mujeres 

relevantes en la  vida de A.: Mariana que funcionó cumpliendo el rol 

materno de cuidado  durante toda la vida del niño y Teresa, que es 

biológicamente su progenitora, o  incluso Virginia A., abuela por parte de 

la progenitora que estuvo siempre  presente en la crianza, en todos los 

casos pasa por que se les reconozca una  porción de derechos respecto 

del niño. Aunque también, y esto debe ser  señalado, hay consenso en 

cuanto a que Mariana cumplió acabadamente con  todo lo necesario para 

que este niño crezca y se desarrolle en un ambiente  adecuado, 

procurando la satisfacción de todos sus derechos, incluyendo el  vínculo 

con la familia de origen que se mantuvo a lo largo del tiempo. -------------

- ----- Estas afirmaciones emergen del relato realizado por las partes en 

el trámite, y  se complementan con lo que refiere el ETI en el informe que 

corre en las págs.  71/76. -------------------------------------------------------------

------------------------------ ----- Los hechos relevantes que debo considerar 

son: 1) A. L.  R. nació el 30/8/12, posee DNI N°-----, es hijo de biológico 

de  Teresa Georgina R. DNI N° -----2
 y nieto biológico de Virginia  

Alejandra A.3; 2) Que el niño permaneció, por delegación espontánea del  

grupo de origen, en el grupo familiar de la Sra. Mariana V. desde su  

nacimiento con la particularidad de la relación de cercanía por vecindad 

de la  nombrada y la familia de origen; 3) Que el niño nació producto de 

un embarazo  asociado con ASI, y emergen informes suficientes sobre 

la falta de apego afectivo  entre la progenitora y el nene, sumado a la 

persistente insistencia de la madre de  Teresa en el cumplimiento del rol 

por parte de la hija; 4) El niño, inserto en  tratamiento psicológico, acusa 

manifestaciones clínicas de malestar psico físico  atribuido por los 

profesionales a la falta de definición de su realidad jurídica. ------ ----- II.- 

Tal y como quedó plasmada la cuestión a resolver, advierto que la  

progenitora de A. –si bien en una actitud un tanto ambigua– consiente 

en la  delegación del cuidado a favor de la Srta. V.. Esta afirmación 

deviene, en  primer lugar, a partir de la manifestación que plasmó con 

patrocinio jurídico en la   

   
2

 Instrumento de la pág. 2 donde surge que el nacimiento ocurrió en la ciudad de Esquel y se inscribió al  
Tomo - Acta - del año 2012  
3

 Instrumento de la pág. 3 que acredita el nacimiento de Teresa Georgina, ocurrido el día 11 de febrero  de 
1998 en Esquel, e inscripto al Tomo -, Acta N° -, Año - 
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pág. 55, y que reafirmó en la presentación que realizó luego de la 

audiencia  personal en la que se expresó4; y respecto de la cual debo 

señalar lo siguiente:  a) El CCyC dispone expresamente que los 

progenitores, en tanto titulares  de la responsabilidad parental y primeros 

garantes delos derechos que titularizan  los NNA, tienen a su cargo el 

ejercicio de los deberes y derechos que la ley les  impone para la crianza 

y desarrollo de sus hijos (arts. 638, 639, 641, 643, 646, 648  y ccs.), 

aunque también se admite la delegación de una porción de esa  

responsabilidad en determinadas situaciones de suficiente gravedad. Tal  

posibilidad está legislada en el art. 643 del compendio legal citado, y 

también es  factible de ser resuelta por el sistema judicial, en situaciones 

vinculadas a las  medidas de protección de derechos que obligan a la 

judicatura a disponer  transitoriamente el alojamiento de una persona 

menor de edad en un grupo  alternativo al de origen por un plazo limitado 

y con una finalidad específica: la  restitución de derechos afectados (art. 

657 CCyC) .   

b) la realidad de este niño es que la porción relativa al cuidado 

cotidiano – guarda entendida como despliegue de dicha función– fue 

desplazada desde el  nacimiento y a lo largo de toda la vida de A. desde 

la familia de origen a la  de crianza por la voluntad de los adultos y sin 

intervención jurisdiccional, dando  lugar a una situación de hecho en 

apariencia consentida por todos y todas.   

c) los lazos nacidos como consecuencia de la convivencia y el 

afecto se  encuentran consolidados, y todas las partes pretenden que 

sea la judicatura quien  refrende una situación fáctica que precede, en 

años, a la intervención  jurisdiccional.   

----- Ante esta situación no cabe sino formularse la misma pregunta que 

el tutor  del niño, Dr. Tambussi: ¿para qué la guarda?.------------------------

--------------------- ------ Es posible responder esa pregunta una vez 

analizado el informe elaborado  por el ETI, en especial cuando se 

pronuncian acerca de las condiciones relativas a  las posibilidades de 

contribuir a la crianza del niño en defecto de su progenitora,  quien 

probablemente como consecuencia del origen del nacimiento del nene,  

nunca pudo forjar con A. un vínculo saludable. Análisis que realizo en   



  
4

 Págs. 93/94, ratificado en escrito de la pág. 95 

*A007100013637921
*  

conjunto con los restantes instrumentos aportados al demandar, y 

ponderando  especialmente que la dinámica de los dos grupos familiares 

transitó sin  intervención del juzgado aunque sí pareciera serlo que lo 

hizo desde la sede  extrajudicial, lo que arroja como resultado una 

realidad inconstrastable: este nene  fue criado por un grupo familiar 

alternativo al de origen, conformado por adultos  con quien no tiene 

vínculo de parentesco. ------------------------------------------------ ----- En 

relación con esto, señalo que uno de los problemas que trajo la decisión  

legislativa de quitar la posibilidad de recurrir al “referente afectivo” que 

contempla la  ley 26.061 cuando se redactó el art. 657 –junto con otras 

normas, como el art.  611 o el mismo art. 643– fue justamente el de 

colocar en situación de vulneración  de derechos a los principales sujetos 

de protección: los niños privados de  cuidados parentales de sus 

progenitores, pero albergados por adultos generosos y  bien tratantes. -

--------------------------------------------------------------------------------- ----- El 

Código Civil y Comercial de la Nación, mediante el juego del art. 104  

(referido a la tutela, y basado en un proceso de guarda anterior), art. 611  

(concerniente a la guarda de hecho y la prohibición expresa de la entrega 

directa),  art. 640 inc. c (único supuesto previsto por el legislador en el 

que se prevé la  figura de la guarda otorgada por el juez a un tercero), 

art. 643 (delegación de la  guarda de los progenitores a favor un 

pariente), art. 657 (supuesto de especial  gravedad donde el Juez puede 

otorgar la guarda a un familiar), art. 674  (delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental al progenitor afín) admite  la figura. ---------------

-------------------------------------------------------------------------- ----- Con el 

sistema legal vigente, entonces, lo que el derecho argentino resguarda  

es el derecho de los niños a la convivencia familiar con preferencia en el 

grupo de  origen nuclear o ampliado, y la posibilidad –siempre 

transitoria– de delegar una  porción del ejercicio a otras personas, pero 

vinculadas por líneas de parentesco.  Aunque es dable señalar que esa 

preferencia como toda regla, admite  excepciones, y es necesario 

considerar que el parentesco puede nacer de la  afinidad y por lo tanto 

habría ausencia de vínculo biologico, teniendo una base  fundada en la 

socioafectividad5
 y no en la biología que también podría dar lugar a     

5Herrera, Marisa “Socioafectividad e infancia. ¿De lo clá sico a lo extravagante?” en Ferná ndez, Silvia  
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la admisión del tercero para llenar el cometido de cumplir las funciones 

de  protección de la persona menor de edad.------------------------------------

-------------- ----- El art. 7 del Dto. 415/2006 que reglamentó la Ley 26.061 

expone: Se  entenderá por "familia o núcleo familiar", "grupo familiar", 

"grupo familiar de origen", "medio  familiar comunitario", y "familia 

ampliada", además de los progenitores, a las personas  vinculadas a los 

niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por 

consanguinidad  o por afinidad, o con otros miembros de la familia 

ampliada. Podrá asimilarse al concepto de   

familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, 

niño o adolescente,  vínculos significativos y afectivos en su historia 

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

organismos del Estado y de la comunidad que presten asistencia a  las 

niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas las 

personas asistidas de  los derechos y obligaciones emergentes de las 

relaciones familiares. Esta disposición no sólo  no fue expresamente 

derogada con el nuevo ordenamiento jurídico, sino que  podemos afirmar 

que el CCyC recibió en su texto la gran elaboración  jurisprudencial y 

doctrinaria derivada de los casos llevados a los tribunales. En  razón de 

ello es que la primigenia redacción del art. 657 disponía la posibilidad de  

delegar judicialmente la guarda en terceros que constituyeran referentes 

válidos  para la persona menor de edad. El texto definitivo, sin embargo, 

suprimió esa  posibilidad y con ello, se obliga a la judicatura a una 

interpretación más  exhaustiva o incluso distinta a la literal de la norma, 

pero apegada a textos  constitucionalizados y en función de lo que 

autorizan los arts. 1, 2 y 3 del mismo  CCyC cuando el caso judicializado 

da cuenta de un desarrollo socio afectivo  saludable, sin preexistencia de 

ilegitimidades en la transferencia de un niño de un  grupo familiar a otro, 

o cuando la omisión de los procedimientos administrativos  no se funda 

en la mala fe, dolo o tiene su base en un hecho delictivo6. --------------  

------ No se trata de una postura antojadiza, pues bien leído el 

ordenamiento   Eugenia. Tratado de derechos de niñ as, niñ os y adolescentes. Tomo II, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires,  2015, p. 971.   



6Al respecto se puede ver nuestra ponencia en el XXV Congreso de Derecho Civil de Bahía Blanca,  
aprobada por unanimidad Fernández, Silvia-González de Vicel, Mariela- Herrera, Marisa, La identidad  
dinámica/socioafectiva como fuente generadora de conflictos no previstos en materia de adopció n,  
Comisió n n° 6, Familia: “Identidad y ϐiliació n” 

*A007100013637921*   
jurídico en su conjunto surge la obligación del Estado de proteger a las 

personas  menores de edad que se encuentren privadas de su medio 

familiar; en este  sentido la Convención Internacional Sobre los Derechos 

del Niño establece en su  Art. 20 1.: “Los niños temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo  superior interés 

exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección 

y  asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados partes garantizarán, 

de conformidad con sus  leyes nacionales, otros tipos de cuidado para 

esos niños.”. ---------------------------------------- ----- El Art. 706 del CC y C, 

in fine, por su parte, señala: “La decisión que se dicte en  un proceso en 

el que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en 

cuenta el  interés superior de esas personas”. Esa norma tiene su 

correlato en cuestiones como  las que se analiza, con el art. 595, inc. a., 

del CC y C. y permite aseverar que el  mejor interés del niño no es un 

concepto abstracto, sino que tiene nombre y  apellido, nacionalidad, 

residencia y circunstancias determinadas siendo la tarea  jurisdiccional 

dar cuenta de ese contenido. Es conocida la doctrina constitucional  que 

señaló que "... la misión específica de los tribunales en cuestiones de 

familia resulta  desvirtuada si se limitan a resolver los problemas 

humanos mediante la aplicación de fórmulas o  modelos prefijados, 

desentendiéndose de las circunstancias del caso"7y esas razones de 

índole  fáctica y jurídica serán las que lleven al juzgamiento de casos 

como el presente, si  es necesario desplazando la letra de la ley en 

función de normas convencionales constitucionales. --------------------------

----------------------------------------------------- ----- En ese sentido, 

recordemos que la Convención Sobre los Derechos del  Niño, la Ley 

26.061, y la Ley III N 21 priorizan la permanencia de los niños con  sus 

familias de origen, resaltando como derecho inherente a la naturaleza 

humana  el derecho a vivir en una familia, el cual no puede sufrir 

menoscabos. De igual  modo los textos legales mencionados autorizan 

en forma excepcional -en caso de  ser necesaria- la separación del niño 

o niña de su grupo de origen cuando la  convivencia con los progenitores 

es insostenible, previendo que el niño pueda  vivir, ser criado y 

desarrollarse dentro de la familia extensa, o en la sociedad a la  que 

pertenece en familias alternativas, señalando igualmente la posibilidad  

extrema de que, en caso de fracasar esas opciones, se recurra a la   



   
7CSJN, 27/5/2015 M., M.S.S. S/GUARDA 
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institucionalización como última opción y por el menor tiempo posible. --

--------- -----Cuando los progenitores abdican del ejercicio de la 

responsabilidad parental  nace el deber del Estado de garantizar al niño 

el ejercicio de su derecho a la vida  familiar, en tanto derecho 

fundamental. De ese modo ingresa la jurisdicción  como representante 

del Estado en la determinación de la familia que proveerá los  cuidados 

para el adecuado desarrollo del niño.-------------------------------------------  

----- Lo particular del caso que resuelvo reposa en que, pese a que el 

sistema de  protección integral de derechos de la infancia tiene muchos 

años de vigencia  tanto en la provincia como a nivel nacional, en la 

ciudadanía siguen apareciendo  situaciones basadas en arreglos 

familiares que, con el transcurso del tiempo, se  transforman en reclamos 

judiciales tendientes a dotar de legalidad a situaciones  que no fueron 

cuidadas por los interesados ni por el sistema estatal. Este, digo, es  uno 

de esos supuestos, pues resulta imposible desentenderme al juzgar el 

caso de  los antecedentes hasta aquí arrimados, en especial, los 

relativos a la gestación y  nacimiento de este niño y su joven progenitora 

que, acorralada por mandatos  sociales –y principalmente maternos– 

pendula entre continuar delegando un  ejercicio de la responsabilidad 

parental que nunca ejerció o asumir  definitivamente esa función. A lo 

que sumo que la situación primigenia fue  conocida por el sistema 

administrativo e incluso por el judicial, pero nunca pudo  ser reconducida 

en términos adecuados para el interés de A., quien  parecería estar hoy 

colocado en un lugar de objeto de posesión de sendas  familias: la 

biológica y la de crianza.--------------------------------------------------------- ----- 

Siendo que la progenitora es quien, en primer lugar, es la responsable  

jurídica y representante de los derechos del nene, merituo que se avino 

al pedido  realizado por la Sra. V. y si bien dijo que consentía el trámite, 

en rigor de  verdad su postura se subsume en lo que dispone el art. 643 

del CCyC, pues más  allá de lo que su abogado haya plasmado en el 

acta que suscribió, lo cierto es que  desde el nacimiento del niño se 

desprendió del cuidado y la crianza, y de ello da  cuenta el informe del 



ETI y las restantes constancias arrimadas. A su respecto no  podemos 

subsumir el caso en la delegación judicial de guarda pues en la medida  

de protección conexa a este proceso –expte. 746/2016– ya antes de 

ahora se  

*A007100013637921*   
había encuadrado la cuestión en dicha normativa, al acreditarse que la 

pareja  V.-S. había operado como familia solidaria y a ellos se les había  

delegado el cuidado del nene, en especial cuando su salud hacía 

necesario otro  tipo de compromiso que el que la familia de origen 

brindaba.------------------------- ----- Con relación a la abuela materna, 

manifestó a las integrantes del ETI la  vocación de cubrir la necesidad de 

cuidado familiar del niño, pero sus  condiciones familiares y personales 

para la crianza no fueron detectadas como  suficientes, siendo relevante 

que el ofuscamiento y la confusión priman por sobre  el interés del niño; 

a ello le sumo que para A. hay una figura femenina que  se desempeña 

en el rol materno y otra masculina que lo hace en el paterno, y en  esa 

situación lo colocaron quienes hoy son los adultos protagonistas el pleito.  

Desarraigar intempestivamente al niño de la vivienda que constituye su 

centro de  vida por la voluntad de la abuela, que sólo ante el reclamo de 

la mujer que  desarrolló la crianza opera para ejercer un cuidado que 

consintió hasta el  presente, aparece no como un acto jurídico razonable 

sino como una crueldad  innecesaria. ---------------------------------------------

---------------------------------------- ----- En tales condiciones, y sin perjuicio 

de que –como lo adelanté– al sistema  judicial se traslada una guarda de 

hecho expresamente vedada por el sistema legal,  y se solicita su 

legitimación mediante un proceso que no reviste la calidad de  medida 

de protección de las previstas en la Ley III Nº 21 ni excepcional de las  

regladas por la Ley 26.061, y por lo tanto no estamos en el escenario 

que preve el  CCyC para declarar la adoptabilidad de este niño, en tanto 

no se confirió  intervención al Servicio de Protección de Derechos, la 

familia de acogimiento  familiar no pertenece al programa estatal relativo 

a quienes brindan cuidados  parentales alternativos, la progenitora no 

consintió expresamente la entrega en  guarda para futura adopción y la 

abuela materna ofrece hacerse cargo de la  crianza, no puedo soslayar 

que la identidad de este niño se forjó en un contexto  particular que 

constituye su centro de vida.------------------------------------------------ ----- La 

socioafectividad como elemento conformador de la identidad personal, a  

la que moldea, involucra: a) la relación afectiva previa y verídica o 

genuina entre  la familia de origen y los guardadores y b) el vínculo 



afectivo, fuerte,  
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contundente, del niño con los guardadores. Y en ese escenario, para 

dotar de  legalidad a la inserción familiar real de A., corresponde apelar 

a la figura  establecida en el art. 643 del CCyC, pues el art. 657 aparece 

inapropiado en tanto  y en cuanto se refiere a supuestos de especial 

gravedad, debiendo entenderse en  tal concepto a las situaciones 

señaladas en el art. 702 –suspensión de ejercicio de  la responsabilidad 

por cuestiones graves– que no se dan en el caso con la entidad  

requerida para su procedencia. Nótese que esto mismo se sostuvo en el 

trámite  acordelado, y desde el año 2016 la situación familiar no tuvo 

variaciones.----------- ----- La postura de legislador fue la de incluir en el 

Anteproyecto del código  unificado la posibilidad de delegar la guarda a 

un tercero no familiar pero vinculado con los progenitores de forma previa 

a la inserción del NNA. Sin  embargo, esa idea no tuvo acogimiento y fue 

quitada la posibilidad de delegación  a un adulto no vinculado por línea 

de parentesco, lo que trajo como consecuencia  que el acogimiento de 

situaciones que admitian la figura igual se produzca en la  jurisprudencia, 

con o sin declaración de inconstitucionalidad. Para así decidir, lo  que 

cobra relevancia es no sólo la figura de la guarda, sino su origen y el  

fundamento último de la situación de hecho.-------------------------------------

-------- ----- Medina entiende a la guarda“estrechamente identificada con 

la situación por la cual  un niño se encuentra a cargo de otra persona que 

no son sus progenitores. La noción de guarda  integrada a la llamada 

responsabilidad parental (antes patria potestad), surge como un derecho 

deber natural y originario de los progenitores, que consiste en la 

convivencia con sus hijos y es el  presupuesto que posibilita las restantes 

funciones paternas de educación, asistencia, vigilancia,  corrección y 

representación.”8.---------------------------------------------------------------------- --

--- Cuando se producen situaciones de desplazamiento de esas 

funciones, es  imprescindible la intervención estatal con miras a evitar 

que los niños y las niñas  se conviertan en objeto de comercialización o 

apetencias de adultos  inescrupulosos. En ese sentido, no es ocioso 



señalar que deberá evitarse  enmascarar en lo que se entienda por 

interés superior del NNA, al transcurso del  tiempo, pues justamente no 

es la función jurisdiccional la de refrendar una   

   
8Medina, Graciela, “La guarda directa en el Código Civil y Comercial y en la jurisprudencia de la Corte  

Suprema”, LL, 6/8/2016,5 
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ilegalidad sostenida por el mero correr de los días9; al principio de 

estabilidad que  gobierna las situaciones de los niños y niñas o 

adolescentes deben enfrentarse  otros principios de peso como ser: 

legalidad, orden público, derecho a la  identidad, interés superior del niño 

entendido como la satisfacción más completa  de todos los derechos 

involucrados. De ese modo se pondera si la situación  fáctica que pide 

ser mantenida aparece compatible con otros componentes del  interés 

superior del niño, tales como la preservación de su identidad (arts. 7, 8,  

CDN), su derecho a la vida familiar (arts. 7, 8, 9, CDN, arts. 10, 11 ley 

26.061) y  la permanencia en el ámbito de su familia de origen, todos 

ellos de rango  constitucional.--------------------------------------------------------

--------------------------- ----- No puedo dejar de sopesar que, aunque con 

recato y cierto temor, la Sra.  V. y su pareja hicieron saber que A. es para 

ellos un hijo. Así lo  tratan, así lo crían, así lo sienten. Sin embargo, la 

acción iniciada transita por la vía  de la delegación del ejercicio de la 

responsabilidad parental materna, y no se  postuló la guarda con fines 

de adopción. El Código Civil y Comercial de la  Nación dispone que la 

declaración judicial de la situación de adoptabilidad debe  ser dictada si 

las medidas excepcionales tendientes a que el niño permanezca en la  

familia de origen o ampliada no han dado resultado y las causas que 

motivaron  aquellas medidas no se revirtieron. La declaración de 

situación de adoptabilidad  se formaliza con la sentencia que da por 

agotadas las acciones tendientes a la  permanencia del niño en la familia 

de origen y ante un desamparo acreditado que  se dilucida con las 

garantías procesales para todos los intervinientes. Involucra la  

evaluación del rol que despliega la familia de origen en sus funciones de 

amparo y  responsabilidad en el desarrollo de los niños, la 

implementación de políticas  públicas destinadas al fortalecimiento 

familiar, el derecho del niño a vivir en una  familia que le provea la 

satisfacción de sus necesidades en la mayor medida  posible, la 

intervención del Estado como garante a través del poder público  

(administrativo y judicial); la necesidad de adoptar decisiones para 



producir los     

9Ferná ndez, Silvia E. “El desafı́o al tiempo en la adopció n.” Revista Derecho Privado. Añ o II, N° 6. Infojus,  
p. 35, 2013.  
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cambios en tiempo oportuno y ante su fracaso, evaluar la pertinencia de 

una  filiación adoptiva10. El abandono se configura con la privación de 

aquellos  aspectos esenciales que atan a la salud, seguridad y educación 

del menor de edad  por parte de las personas a quienes compete dicha 

obligación y deriva  supletoriamente en la tutela pública estatal. Como 

estas situaciones revelan  perfiles peculiares es necesario analizar 

prudentemente el caso particular, dando  prioridad al interés del niño, 

niña o adolescente que se pretende tutelar. Dentro  de esa tarea, y en 

función de lo que establece el art. 607, en su parte final, la  aparición de 

algún pariente o referente afectivo dispuesto a asumir la tutela o la  

guarda inhabilitaría la adoptabilidad, tal lo que ocurre en este caso 

puntual.-------- ----- III.- En definitiva, entonces, y merituando que el grupo 

familiar V.  

Saihueque constituyen referentes afectivos de A. L. R., para lo  cual tomo 

en especial consideración las palabras con que el niño hizo mención a  

ellos en la audiencia que mantuvimos en los términos del art. 12 de la 

CDN; que  su progenitora delegó el ejercicio de la responsabilidad 

parental en la Srta.  Mariana V. desde que el niño nació y por razones 

personales juzgadas  como de suficiente entidad en los términos 

previstos en el art. 643 del CCyC,  habiendo mantenido la supervisión de 

la crianza y educación en la medida de su  deseo y sin generar reclamo 

alguno de restitución sino hasta la última audiencia;  que esa modalidad 

resulta razonable en los términos del art. 3 del CCyC, y que en  función 

de las reglas constitucionales el grupo familiar escogido para el cuidado  

era cercano afectivamente a la familia de origen de la progenitora, 

incluso habitan  en viviendas contiguas y Mariana y Teresa eran amigas 

y actualmente sienten  respeto muto, manifestando incluso la progenitora 

su agradecimiento; y analizado  el caso colocando especialmente el 

énfasis en la estabilidad que este niño necesita  y fue reclamada por los 



operadores no jurídicos, voy a proceder a determinar la  guarda de la 

pareja que lo alberga, pero subsumida en figura legal distinta a la  

solicitada.----------------------------------------------------------------------------------

------  

   
10 González de Vicel, Mariela en Código Civil y Comercial de la Nación, Herrera, Marisa-Caramelo,  
Gustavo -Picasso, Sebastian, ed. Infojus, 2015, t. II, pgs. 401/402, punto 2.1; Lorenzetti, Ricardo, Código  
Civil y Comercial de la Nación, comentado ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, t.IV, pags.95/96, punto III.5.;  
Kemelmajer de Carlucci, A Herrera, Marisa Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia ed. Rubinzal 
Culzoni, 2014, t. III, pgs. 249 y sigtes., punto 4 
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----- Es necesario reforzar la idea ya esbozada: la progenitora delegó de 

hecho el  ejercicio de la responsabilidad parental, y las razones para así 

decidir son  valoradas como de entidad y suficiencia en los términos 

previstos en el art. 643  del CCyC. Esa conducta fue avalada, en 

principio, también por la abuela materna  del niño A., y si bien el trámite 

da cuenta de que el plazo legal previsto en la  norma resulta excedido, 

lo cierto es que el principio de congruencia –aun  morigerado por las 

características del derecho de las familias– me obliga a  disponer 

conforme los hechos del caso, de los que surge que corresponde decidir  

sobre el ejercicio de la responsabilidad y el alcance del derecho a la 

adecuada  comunicación con los miembros de la familia ampliada, de ser 

procedente.-------- ----- En ese contexto, juzgo que resulta inaplicable al 

caso la restricción legal del  art. 643 de desplazar el ejercicio de la 

responsabilidad parental únicamente a un  pariente por infracción 

constitucional al derecho a la vida familiar, en razón de  que para este 

niño la pareja V.- S. resulta ser su familia de crianza,  conociendo 

actualmente su realidad biológica y habiendo mantenido vínculo  

constante al menos con su abuela materna. -------------------------------------

---------- -----Por las razones dadas, corresponde declarar que la 

progenitora delegó el  ejercicio de la responsabilidad parental, 

habilitando a tal efecto a las personas en  que recayó tal designación por 

considerarlas referentes afectivos hábiles y con  vínculos saludables 

para el cuidado de los derechos que titulariza la persona  menor de edad, 

tomando como cómputo del plazo de la validación judicial que  solicita el 

art. 643 del CCyC la del acta que realizó con patrocinio jurídico y se  

incorporó a este proceso. Deben notar las partes –en especial los 

abogados que  intervinieron en el proceso– que requirieron se aplique el 

art. 657 del CCyC cuya  extensión sobre derechos y deberes del 

guardador es más limitada que la que se  realiza a partir del art. 643, 

pues en el segundo caso al regla jurídica se refiere al  cuidado y a las 



decisiones de la vida cotidiana, conservando la progenitora los  derechos 

y responsabilidades emergentes tanto de la titularidad como del  

ejercicio, y por esa razón no es posible comprender cómo –apoyándose 

en  cuestiones vinculadas a autorizaciones escolares o sanitarias– 

requiere la  aplicación de esa norma jurídica y no de aquella que la 

autoriza en mayor medida  para adoptar toda decisión apropiada para el 

niño que crían.-------------------------- 
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----- Sin perjuicio de lo que se resuelve, y porque los hechos del caso así 

lo  ameritan, deberán las partes interesadas establecer por vía de 

mediación,  avenimiento o jurisdiccional, un plan de revinculación con la 

progenitora y la  abuela materna tendiente a la reinserción de A. en su 

familia de origen o a  decidir en definitiva conforme otras figuras legales, 

una vez vencido el plazo de  un año, que no podrá ser prorrogado salvo 

circunstancias gravísimas  debidamente acreditadas. ------------------------

--------------------------------------------- ----- IV.- Las costas se impondrán en 

el orden causado por el tipo de trámite y la  forma en que se dilucida la 

cuestión jurídica. Y, además, así como termino  decidiendo la cuestión, 

y en mérito a que, en definitiva, si bien se dicta sentencia,  lo es por 

argumentos distintos a los planteados por todas las partes, vista la  

posibilidad que confiere la ley arancelaria de merituar el trabajo 

profesional en  relación al resultado del pleito, de acuerdo con las pautas 

del art. 6 de la ley  arancelaria voy a reducir los honorarios a regular al 

mínimo legal posible, es decir,  a la suma equivalente a ocho jus para los 

letrados actuantes por cada una de las  partes. --------------------------------

------------------------------------------------------------ ----- Por todo ello, normas 

ya citadas, y recordando que el art. 9 de la  Convención sobre los 

Derechos del Niño establece que los niños no deben ser  separados de 

sus padres en contra de su voluntad, pero también que existe para  ser 

dirimido un interés superior del niño (art. 3 de la C.D.N.), que impone el  

mantenimiento de dicha separación cuando se releven razones graves 

en la  conducta desplegada por parte de sus progenitores u otros adultos 

responsables  (arts.3 y 9, 19, 20 y 27 de la C.D.N.), y la consideración 

del principio pro homine que importa inclinar la balanza por el 

mantenimiento de la situación de hecho  más apropiada en tanto no se 



advierte que ella vulnere derechos fundamentales, y  que cambiarla 

afectaría la estabilidad que actualmente este niño transita.------------ -----

RESUELVO:-----------------------------------------------------------------------------  

----- 1) Conferir validez a la delegación del ejercicio de la responsabilidad 

parental  realizada por la Srta. Teresa Georgina R., D.N.I. ° --- a favor de 

la  Srta. Mariana V., D.N.I. N° --- respecto del niño A.  L. R., D.N.I. N° ---

-, en los términos de lo que  

*A007100013637921*   
dispone el art. 643 del CCyC., con los alcances previstos en la norma 

citada y lo  dispuesto en el art. 104, declarando inaplicable al caso por 

infracción  constitucional al derecho a la convivencia familiar, la porción 

de la norma jurídica  que omite considerar al referente afectivo como 

persona delegada para el  cumplimiento de la función emanada del 

ejercicio de los derechos y deberes, y  válido constitucionalmente el art. 

7 del Dto. 415/2016 que lo regula.---------------- ----- 2) Hacer saber a las 

partes que la delegación del ejercicio tendrá validez hasta  el día 29 de 

mayo de 2019 (conf. considerando respectivo y Acta de pág. 55 y  

presentación judicial de pág. 56), siendo en principio improrrogable de  

conformidad con lo analizado, y debiendo las partes interesadas 

promover los  convenios o acciones que correspondan para la resolución 

del caso por vías  acordes a los derechos involucrados. En ese contexto, 

y no estando suspendida la  comunicación ni con la progenitora ni con la 

familia ampliada, deberán las partes  considerar las propuestas 

acercadas y dar operatividad al derecho que titulariza el  niño a mantener 

vínculos con los familiares biológicos, por vía de mediación,  avenimiento 

o jurisdiccional.----------------------------------------------------------------- ----- 3) 

Imponer las costas por su orden, y regular los honorarios de los 

abogados  participantes en el equivalente a ocho jus para cada uno, es 

decir, once mil  trescientos cincuenta y cuatro pesos ($ 11.354), que 

serán abonados cuando las  partes mejoren de fortuna. ---------------------

---------------------------------------------- ----- 4) Cópiese, regístrese, 

notifíquese personalmente o por cédula y firme o  consentido, expídase 

testimonio.------------------------------------------------------------  a.   

Se notificará digitalmente sin retiro de copias a SAUNDERS GILDA, -  

MOYANO PABLO MARCELO - SANCHEZ, HUGO - VESPERTINO,  

VERONICA ANA -  



 


