
 
Provincia de Corrientes 

Poder Judicial 
 

VXP 395/9 

 

 1 

*.5C2101.774316.* 
VXP 395/9 

"V., R. D.  Y  Z., M. M.   S/  GUARDA Y TENENCIA  CON FINES DE ADOPCION." 

 

En la Ciudad de Santo Tomé, Provincia de  Corrientes, a los  veintinueve (29)                               

días del mes de Mayo de dos mil dieciocho hallándose reunidos en la Sala de 

Acuerdos de esta Excma. Cámara de Apelaciones los Señores Jueces Dres., Arsenio 

Eduardo Moreyra, Marisol Ramírez de Schneider y Manuel Horacio Pereyra, asistidos 

de la Secretaria Autorizante Dra. Noemí Liliana Blanco, tomaron conocimiento de la 

causa caratulada: : “V., R. D.  Y Z., M. M.  S/ GUARDA Y TENENCIA CON F INES DE 

ADOPCIÓN”, Expte. Nº VXP 395/09, procediéndose conforme el orden de emisión de 

voto del sorteo de ley de fs. 362.  

RELACION DE CAUSA  

El Dr. Manuel Horacio Pereyra, votante en primer té rmino, dijo:  La Sra. Jueza en 

lo Civil, Comercial, Menores, Familia y Contencioso Administrativo de ésta ciudad, ha 

analizado detenidamente en su fallo los antecedentes obrantes en autos por lo que a 

ellos me remito brevitatis causae (Sentencia N° 02 de fs. 271/276 del 29/03/2017) por 

la que ha decidido: “…1º) DECLARAR EL ESTADO DE ADOPTABILIDAD  DE LA  

NIÑA F. M. V. C.  D.N.I. N° 00000, nacida el día   00 de  Julio de   0000 en la ciudad 

de Corrientes, hija de  G. S. C.   D.N.I. N° 000000.- 2º) OTORGAR LA GUARDA CON 

FINES DE ADOPCIÓN de la  niña  M. V. C.  D.N.I. N° 00000, nacida el día   00 de  

Julio de   00000 en la ciudad de Corrientes inscripta en el Registro Provincial de las 

Personas - Corrientes Capital, en al Acta Nº 0000, Tomo 000 Ley 1878, Folio 00,  año: 

0000, a los Sres. R. D. V.   D.N.I. N° 00000,   y  Z., M. M.  D.N.I. N° 00000, ambos 

domiciliados en calle XXXX n° 000 de la ciudad de Gobernador Ing. V. Virasoro. Ctes., 

quienes deberán tomar posesión del cargo con las formalidades de ley por ante estos 

Estrados y poner a la niña a disposición del Juzgado todas las veces que así se los 

requiera, con la debida presentación de los informes trimestrales correspondientes.- 

3º) NOTIFÍQUESE a la progenitora por cédula o personalmente de esta Sentencia.- 4º) 

EXPIDASE COPIA del presente previa posesión del cargo de los guardadores.- 5º) 

AUTORIZAR  a los pretensos adoptantes a transitar libremente por todo el territorio 

nacional incluso países limítrofes con la niña de autos con la sola presentación de la 

copia del presente.- 6º) LIBRENSE cédulas y/u oficios ley Nº22.172, si resultaren 
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necesarios para la comunicación de esta Resolución con facultades de ley para 

intervenir en su diligenciamiento, inclusive sustituir.- 7º) RECARATULAR   estas 

actuaciones, quedando  de la siguiente forma. V., R. D.  Y Z., M. M.  S/ GUARDA CON 

FINES DE ADOPCIÓN.-  8°) AGREGUESE.…”. 

El recurso de nulidad y apelación interpuesto por la Asesoría de Menores a fs. 330/333 

contra la Sent. N° 02 (fs. 271/276 del 29/03/2017). 

El responde de los actores (fs. 339/347) y la Prov. N° 7687 (fs. 348) que tiene por 

contestado el traslado y concede el recurso libremente y en ambos efectos 

ordenándose la remisión al Tribunal que se cumplimenta a fs. 351 (Nro. Envío 

223324). 

La integración del Tribunal de fs. 353 vta. (Prov. N° 1406 del 10/10/2017). 

El llamado de “Autos para Sentencia” (fs. 359). 

La Sent. Int. N° 178 (fs. 367/vta., del 08/11/2017). 

La intervención dada en origen al Sr. Defensor Oficial de Ausentes por la madre de la 

menor y la elevación al Tribunal (fs. 377 por N° Envío 232340). 

La audiencia realizada a fs. 389 y vta., con los pretensos adoptantes y la menor de 

auto. 

El informe interdisciplinario (fs. 398/399). 

El dictamen de la Asesoría de Menores (fs. 411 y vta.) y la vista del Defensor Oficial 

(fs. 415). 

Las medidas adoptadas por Presidencia del Tribunal (Prov. N° 82 del 16/02/2018). 

La audiencia con la madre de la menor (fs. 467 y vta.)  

A fs. 468 (Prov. 626 del 04/05/2018) se llamó “Autos para sentencia”. 

El Dr. Arsenio Eduardo Moreyra,  manifiesta conformidad con la precedente relación 

de causa.  

CUESTIONES 

PRIMERA:  ¿Es nula la sentencia recurrida? 

SEGUNDA:  En su caso, la misma debe ser: ¿confirmada, modificada o revocada? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. CAMARISTA Dr . Manuel Horacio 

Pereyra, votante en primer término, dice:  El recurso ha sido interpuesto sin perjuicio 

que por aplicación del Art. 254 CPCC el recurso de apelación lleva implícito el de 

nulidad. 

1ª. 1.- Agravios.  El recurso fue interpuesto pero sin que se distingan los agravios en 

consideración a la finalidad de cada vía recursiva. Este (vicios in procedendo del 
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decisorio en sí; no del procedimiento anterior a la sentencia) y el de apelación (vicios 

“in iudicando”). 

1ª. 2.- Responde.  La contestación respeta la formulación de los agravios.  

1ª. 3.- Solución del  Tribunal.   En este contexto reitero el pensamiento de esta 

Alzada sobre la importancia de distinguir el supuesto de la vía (impugnación de vicios 

“in procedendo”); porque si se excede ese marco específico (los agravios impugnan 

vicios “in iudicando”) hemos dicho que “Es improcedente la nulidad de una resolución 

cuando se trata de un vicio o defectos que, de existir pueden ser reparados mediante 

el recurso de apelación, y en el que el tribunal de alzada puede examinar los hechos y 

el derecho con plena jurisdicción.” (CNCiv., sala F, mayo 20-1996). ED, 172-503. 

Criterio seguido por los Tribunales de Alzada (Cámara de Santo Tomé, (Ctes), in re: 

“OPORTO, Sixto c/ MARTINEZ DE COMTE, Zenaida y/u ot. s/ Interdicto de retener”, 

Expte. Nro. 2.912/05, entre otras, conteste con la doctrina local y nacional (Cfr. 

ACOSTA, José Virgilio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia”, T. 2, 

MAVE Mario A Viera Editor, Corrientes, septiembre 2.002, pág. 200 y De lo Santos, 

Mabel, en AAVV “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, Rubinzal Culzoni Editores, 

Santa Fe, 20/10/2005, pág. 231 y ss.). Por lo que se remite el tratamiento de los 

agravios a la cuestión siguiente. ASI VOTO. 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CAMARA  Dr. Arsenio 

Eduaro Moreyra, votante en segundo término, dice:  que adhiere al voto emitido por 

el Sr. Juez de Cámara preopinante. ASI VOTA.  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DE CAM ARA 

PREOPINANTE, Dr. Manuel Horacio Pereyra, dice:  

2ª. 1.- Recurso de la Asesoría de Menores.  Previa aclaración de la finalidad del 

recurso de revocatoria in extremis interpuesto por su parte oportunamente (evitar un 

dispendio jurisdiccional) lamentando la ausencia de fundamentación fáctica ni jurídica 

sustentada en las constancias de la causa al rechazarse la misma; formula los 

agravios. A) Omisión de declaración judicial de la madre biológica a partir de la 

deficiencia apuntada en la audiencia de fs. 29. Solicita se arbitren los medios 

necesarios para su comparendo al censurar la presunción de la voluntad de la 

progenitora.  B) Omisión de la Inscripción en el RUA (Art. 600, Inc. b y 634, Inc. h del 

CCCN). A tal efecto hace hincapié en jurisprudencia (declaración de 

inconstitucionalidad de tal exigencia a partir de precedentes de la CSJN Y SCBA). C) 
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Omisión de la entrevista directa de la jueza con la menor (Art. 595, Inc. f y 609, Inc. b 

CCCN). Tampoco se ha considerado por qué razón se ha apartado de las previsiones 

de los Art. 611 y 613 CCCN reclamando la declaración de inconstitucionalidad de las 

normas ante la colisión de la normativa con la Convención de los Derechos del Niño 

(Jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Familia de Rosario). D) La observación 

realizada por ese Ministerio Público (fs. 251) que se remite al formulado 

oportunamente (fs. 221/222) sobre el cumplimiento de los recaudos pendientes con 

cita de la opinión de la CSJN.   

2ª. 2.- Responde de los actores.  Solicita su rechazo con costas. A) Reclama su 

inadmisibilidad por la contradicción y absurdo de recurrir una decisión judicial sobre la 

cual no se tiene un criterio adverso. B) Voluntad de la madre. Indica actos 

contradictorios a la Asesora de Menores en relación a su accionar oportunamente 

como jueza (Diligencias a esos fines) y las que se desarrollaron a posteriori 

(Publicación por Edictos). La audiencia de fs. 29 se realizó 45 días después del parto. 

C) La jurisprudencia invocada no hacen más que reforzar su pretensión. D) 

Declaración de inconstitucionalidad. Peticiona en torno a lo normado en los Art. 607, 

Inc. b; 611, 600, Inc. b y 634, inc. h del CCCN, a partir del interés superior del niño y el 

derecho a una familia. Ahonda tal posición en lo dispuesto en el Art. 594 CCCN en 

relación a lo normado en los Art. 607 y 610 de ese ordenamiento advirtiendo las 

propias situaciones de excepción previstas (Art. 611). Esta reflexión advierte el 

resultado que conllevaría la aplicación literal de la normativa sobre la vida de la menor 

por lo que invita a la armonización en el diálogo de fuentes propuesto por los Art. 1 y 2 

CCCN con comentario de la doctrina incipiente sobre los mismos y el control de 

convencionalidad conforme la interpretación de la CSJN. En el año 2009 –expresa- no 

se encontraba prohibida la guarda por entrega directa con las consecuencias que 

implican al caso (Art. 8 y 21 Convención de los Derechos del Niño). E) Afirma la 

procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de la normativa individualizada. 

F) Impugna la constitucionalidad del Art. 611 CCCN. G) Alerta sobre el tiempo 

transcurrido desde la iniciación del proceso (2009) y el vínculo existente entre la menor 

y los pretensos adoptantes en el contexto del interés superior. 

2ª. 3.- Reflexión jurídica del recurso.   La necesidad de recordar la vigencia que 

adquiere la formulación de los agravios, máxime la resistencia de la contraria (STJ 

“Colinas, Carlos E. y ot. c/ Quintana, Gustavo G. y ot. s/ sumario”, Expte. N° C01 

17196/5, Sent. N° 99 del 30/10/2012) por lo que nos remitimos a esos lineamientos.  
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Se resalta la exigencia memorada por que el agravio es considerado como “… [el] 

perjuicio derivado del rechazo total o parcial de las pretensiones o peticiones que 

formaron parte de la litis. La expresión de los mismos debe consistir en una razonada 

y concreta crítica de la sentencia que se intenta rebatir. El escrito, asimismo, debe ser 

autosuficiente, por lo que no puede remitirse a presentaciones anteriores” (Cfr. Gabet, 

Emiliano A. “Requisitos de la expresión de agravios"; DT 2016 (julio), 1673). 

2ª. 3. 1.- Precisiones necesarias.  Una primera obligatoria hace a la competencia del 

a quo. Conforme está agregado por cuerda en copia certificada obra el incidente de 

oposición a la recusación con causa formulado contra la titular del Juzgado de Gdor. 

Ing. V. Virasoro de donde es originario el expediente. Involuntariamente fue hallado 

traspapelado ese incidente en aquel Juzgado conforme la fecha allí asentada. Es 

decir, se había resuelto la cuestión mucho antes y la causa debió haber regresado a 

origen. Ahora bien, la decisión en crisis se ha dictado por el subrogante legal conforme 

las reglas de la subrogación por lo que no existe objeción alguna a la misma. Por lo 

demás en consideración a las constancias de autos cabe tener presente la doctrina del 

principio de radicación. Es decir, los autos se hallan enteramente tramitados por ante 

el Juzgado de esta Ciudad cuyo pronunciamiento se ha cuestionado.  

Segunda. Los agravios tienen como objeto la subsanación de requisitos esenciales 

prescriptos legalmente a los efectos de la otorgación de la guarda con fines de 

adopción. La decisión en crisis determinó el estado de adoptabilidad de la menor 

causante (Ap. 1°) y otorgó la guarda de la misma con fines de adopción a los actores 

(Ap. 2°). Esto viene a cuento por que la resistente no recurrió el pronunciamiento y a 

fs. 346 vta., solicita que se dicte la sentencia de adopción. Esta es una instancia 

revisora que no nos permite ir más allá de lo que fue objeto de discusión en la 

instancia de origen (Art. 264 CPCC). 

Tercera. El transcurso del tiempo. Este es un elemento vital a tener en cuenta más allá 

de los reproches de la parte resistente que involucra el comportamiento de la Asesora 

de Menores recurrente por haber sido Magistrada Sustituta en autos. A lo que 

podríamos agregar lo sucedido con el incidente de recusación. Al Tribunal le cabe 

asumir el objeto de estudio tal como ha arribado y, en ese íter, logar una solución en 

los presentes que mire –sobremanera- el interés superior de la menor causante. 

Cuarta. El agravio (tal la observación de la resistencia) intenta subsanar cuestiones 

legales específicas de esta institución del derecho de familia. A ello no puede ser 
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extraño la concurrencia de dos normas (hasta el 31/07/2015: Código Civil y leyes 

complementarias y a partir del 01/08/2015: el Código Civil y Comercial de la Nación) 

que tienen un abordaje específico de la plataforma fáctica que nos ofrece el sub 

examen y que es contemporánea con el nombramiento de la jueza titular y el paso a la 

Asesoría de Menores de quien actuaba como Jueza Sustituta (Cfr. Fs. 138 Julio de 

2015 y fs. 158 noviembre de 2015).  

Este tópico incorpora la asunción del “ius superveniens” y su influencia al caso (con 

sus particularidades). Es una cuestión hasta diríamos natural en los últimos tiempos 

por los cambios en diferentes materia (Por citar; Ley de riesgos del trabajo) y en tal 

sentido así lo evidencian numerosas causas en esta sede donde sintetizamos el 

pensamiento de Peyrano por las pautas procesales claras que enuncia: 1) La temática 

es susceptible del ejercicio por el sentenciante del “iura novit curia”; 2) Armonizar la 

elección normativa en el universo de los institutos procesales portadores y defensores 

de garantías constitucionales (ius superveniens, cosa juzgada, sustracción de materia, 

preclusión, traba de la litis, principio de ejecución de los actos procesales, comienzo 

cómputo de términos procesales, congruencia, entre otras); 3) La realización de una 

audiencia saneadora y reordenadora (de oficio y a petición de parte) con el objeto de: 

a) elección normativa (Cuál norma sería aplicable); b) adaptación de las formas 

procesales y, excepcionalmente, c) posibilitar la reformulación de los términos de la 

Litis; 4) Esta audiencia se reservan para hipótesis excepcionales (Cuando la suerte y 

progreso de la causa depende de la elección normativa); 5) Tener en cuenta la 

doctrina procesal del “ius superveniens” (Mecanismo que habilita al juez a ponderar en 

la sentencia la incidencia de hechos sobrevinientes posteriores a la traba de la litis y 

de las resultas de disposiciones normativas no vigentes en el origen de la causa; Cf. 

Peyrano, Jorge W., “El Codex superveniens y su impacto sobre los juicios en curso”, 

La Ley 04/06/2015, entre otros). Por tanto cabe asumir esa realidad (particularidad del 

sub examen) que sin lugar a dudas pone en crisis; no la institución (Art. 594 CCCN) 

sino el procedimiento estatuido y vigente desde el 01/08/2015.  

Por último en esta aclaración no puede estar ausente la Convención de los Derechos 

del Niño por su presencia en el esquema constitucional (Art. 75 Inc. 22 CN) y del 

control de convencionalidad que nos incorpora un norte ineludible que es el interés 

superior del menor y la tutela judicial efectiva que merece. 
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Quinta. En el Tribunal se han llevado a cabo medidas compatibles por una parte con el 

trámite otorgado (Art. 246, 2° párrafo, 248, 256, ss. y ccs. CPCC) y, por la otra, con las 

facultades y deberes judiciales contenidas en los Art. 34, Inc. 5 y 36 CPCC.    

2ª. 3. 2.- Solución del Tribunal.  Hechas estas precisiones iremos abordando cada 

uno de los agravios 

2ª. 3. 2. 1.- Omisión de la declaración de la madre . Este requisito se ha satisfecho 

en esta sede conforme lo hemos expuesto supra al aludir al ejercicio de las facultades 

– deberes de los órganos jurisdiccionales a lo que debemos agregarle la opinión del 

Sr. Asesor de Menores Subrogante en la misma. Se hace hincapié en lo allí expuesto 

(fs. 467/vta.) en la entrega, en su momento, a los efectos de la adopción por los 

actores de F. V.  como a la respuesta al interrogante del Defensor Oficial que la 

representa en el sentido que quiere que la misma sea feliz y respeta la decisión de la 

misma respecto a si quiere mantener contacto con ella. 

¿Cuál es su situación hoy a partir de la declaración de voluntad de su madre en 

relación a la adopción de la menor de autos y de las circunstancias que se encuentra 

en guarda provisoria con los actores? No puede desconectarse ese hecho que ocurrió 

inmediatamente del nacimiento y así puesto en conocimiento de la autoridad judicial 

bajo la vigencia de la ley 24779 y por eso la guarda provisoria judicial (El nacimiento 

se produjo el 31/07/2009, la causa se dio inicio el 16/09/2009 y la audiencia con la 

madre se realizó el 15/10/2009 y en esa fecha se otorgó la guarda provisoria s/ Sent. 

Int. N° 149 de fs. 31). Esa inmediatez del acto es uno de los elementos observados por 

la recurrente aunque cabe reconocer que fue más allá de los 45 días. Insisto en que 

no puede estar ausente en la solución esa plataforma fáctica originaria anterior a la 

nueva normativa lo que genera un marco distinto en la comprensión de la misma y 

como tal debe ser respetado.  

La observación en la experiencia tribunalicia advierte al operador jurídico de casos 

análogos existentes tanto como la literatura jurídica: doctrina y jurisprudencia. Muchas 

voces piden (en la actualidad) no desconocerlos en consideración que algunos de 

ellos han llegado a la CSJN quien se ha expedido a favor de la preservación del 

vínculo creado en mira el interés superior del niño (Cfr. Ghía Zalazar, María de los 

Ángeles, «Las guardas de hecho», EDFA [24/22] publicado 2011). Resalto del trabajo 

citado el hecho que no son pocos los casos y la solución final adoptada en el sentido 

de la preservación del vínculo creado y su interpretación en pos del interés superior 
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del niño. La guarda de hecho como las entregas directas surgen como un dato de la 

realidad que no puede ser soslayado y exige su análisis a la luz de la legitimidad del 

acto que le dio origen (Cfr. Stilerman – Sepliarsky, “Adopción integración familiar”, Ed. 

Universidad, Bs. As., Septiembre de 1999, pág. 113 y 259). Otros autores se sumaron 

a esta problemática (Cfr. Caride, Esteban  “El abuso de la guarda de hecho y el fraude 

a la ley”, La Ley, Año LXVI Nro. 71 del Viernes 12/04/02; Aon, Lucas C. “¿Es válida la 

elección de los adoptantes por parte de los padres biológicos?”, “Revista Anidar”, 

Octubre de 1.998, pág. 12; Baliero de Burundarena, Angeles y otros : “La elección 

por la madre biológica de los futuros padres adoptivos a la luz del interés superior del 

niño”, “La Ley” 2001 – E – 1.101 y ss.. XIV Jornadas Nacionales de Ministerio Público 

realizada en Santiago del Estero; Mainard, Claudia,  “El otorgamiento de la guarda con 

fines de adopción” comentario a fallo de la CNCiv. Sala B, “Jurisprudencia Argentina”, 

1995 – III – 30; Fleitas Ortiz de Rosa, Abel,  “Condiciones sustanciales y prioridades 

en el otorgamiento de la guarda preadoptiva”, La ley 2000 – D – 352, también del 

mismo autor comentario a fallo: “La guarda con fines de adopción”, “Jurisprudencia 

Argentina” Nro. 6108 del 23/09/98; Medina Graciela,  “La guarda de hecho y la 

adopción”, “Jurisprudencia Argentina” 1998 – III – 959; Bazán, Víctor , “El interés 

superior de niño como criterio de atribución de la tenencia de los hijos”, “La ley” 1997 – 

C – 658 nota a fallo de la CJ de San Juan, Sala I; Zannoni, Eduardo,  “Tratado de 

Derecho Civil”, T. 2, Ed. Astrea, 3ª edición, actualizada y ampliada, Bs. As. 1993, pág. 

642; Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A.  “Manual de Derecho de Familia” 5ª 

Edición actualizada y ampliada, 2ª reimpresión, Ed. Astrea, Bs. As. 2.000, pág. 526/7; 

Minyerski, Nelly y Levy, Lea,  “La autonomía de la voluntad y la adopción”, en 

“Derecho de familia, revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia” Nro. 15, pág. 

82, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1998; Gutiérrez, Delia M. Y Braña, María C. , “Ley de 

adopción: necesidad de su reforma, en “Jurisprudencia Argentina” 1999 – IV – 872; 

Ghía Zalazar, María de los Ángeles , «Las guardas de hecho», EDFA [24/22] 

publicado 2011; Molina, Alejandro,  «la guarda para adopción. El dolor de los niños 

sin familia y las deficiencias del servicio del Estado. Algunas pautas para mejorar las 

cosas» ED 192-170; Basile, Carlos , «Algunas consideraciones sobre la opinión de los 

padres y niños en el proceso de adopción» www.aaba.org.ar; Wagmaister, Adriana 

M. y Levy, M. Lea , «El interés del niño: adopción y guarda de hecho» 

www.aaba.org.ar; Magañini, Mónica Emilse; Alvarez, Lelia; Barale, Ma rta; Ferrari, 

Horacio y Marozzi, Marcela Fabiana , «El derecho de la madre biológica conculcado 
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como consencuencia de los requisitos exigidos por la ley para dar su hijo en adopción» 

www.aaba.org.ar; Jáuregui, Rodolfo G. , “Registro de Adoptantes en las provincias de 

Santa Fe y Entre Ríos (leyes 13.093 y 9985), en La Ley Litoral, Nro. 5, Junio 2011, 

pág. 473/4). La síntesis de todas las opiniones son incorporadas en los comentarios 

actuales al Art. 611 CCCN (Cfr. González de Vicel, Mariela en “Código Civil y 

Comercial de la Nación comentado” Herrera – Caramelo – Picasso. T. II, Ed. Infojus, 

1ª Ed. Julio 2015,  pág. 415 y ss.; Herrera, Marisa en “Código Civil y Comercial de la 

Nación…”; T.IV; Ricardo LuisLorenzetti – Director, Rubinzal Culzoni Editores, Santa 

Fe, 09/03/2015, pág.114/126). 

En modo alguno está agotada la lista de trabajos sobre el tema [tampoco es la 

pretensión del fallo que excede lo académico en consideración al núcleo vital de una 

niña] y que los registrados corresponden a aquellos que entraron en la esfera del 

conocimiento del suscripto. Me permito reproducir algunas ideas de ellos sobre el 

tema: “está permitida ” (Jáuregui, pág. 476); “… el juez sólo verifica que dicha 

voluntad haya sido manifestada alejada de todo vici o de consentimiento ” 

(Basile); “… no está prohibida por la legislación vigente ” (Wagmaister y Levy); “… 

se burla la voluntad de la ley […] es necesario dis tinguir entre las verdaderas 

‘guardas de hecho’  y aquellos casos en que se recu rre a esa figura ocultando 

otras intenciones ” (Caride, pág. 2); “… La decisión de delegar la guarda de un hijo 

a un tercero se encuentra dentro de las facultades que hacen al ejercicio de la 

patria potestad (conf. Arts. 275 y 276 Cód. Civil) ” (Burundarena y ot., pág. 1103); 

“… nada impide a los padres biológicos entregar la gu arda de hecho a quienes 

en el futuro serán sus padres adoptivos ” (Medina, pág. 961); “… [El] artículo 318 

expresamente prohíbe la entrega en guarda de menore s mediante escritura 

pública o acto administrativo. Con ello se ha dejad o indefensa a la madre 

biológica de uno de los ‘derechos personalísimos’ m ás importantes como es la 

posibilidad de elegir a quién dar su hijo en adopci ón […] No existe ninguna 

norma legal expresa del derecho positivo vigente, q ue impida a los padres 

biológicos elegir a aquél que va a ser guardador de  sus hijos ” (Magañini y otros); 

“… las entregas directas no están prohibidas por la le y” (Molina). 

La guarda de hecho, también, fue constatada en expedientes judiciales. Transcribo 

algunos: “II-De las constancias del expediente surge que la niña nació en la 

localidad de…, Provincia de Corrientes, el 2 de nov iembre de 2001. A las pocas 
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horas de haber dado a luz, su madre biológica -mayo r de edad-firmó en una 

escribanía un convenio privado de guarda dejando co nstancia de la entrega de 

su hija, M.S.A, a los actores, quienes iniciaron es tas actuaciones en la Capital 

Federal, el 16 de noviembre de ese mismo año, recay endo la causa ante el 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n ° 23 (v. fs. 1, 4/5 y 9/11) ” (Cfr. 

A. M. S. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Contienda positiva de competencia) 

Dictamen Procuradora. Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina, 26/03/2008), pero es en 

otra causa donde la misma funcionaria advertirá sobre el tema: «Por otro lado, me 

hago cargo de los serios interrogantes que suscitan  las llamadas entregas 

directas» (Cfr. Dictamen de la Proc. Marta A. Beiró de Goncalvez, in re «Vallejos 

Norambuena» CSJN Competencia N° 1310 XLIII). 

Como puede observarse, se consideró que no estaba prohibida en la ley 24779 (Sólo 

prohibía que se realizara por escritura pública y actuaciones administrativas s/ el Art. 

318 CC “Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante 

escritura pública y acto administrativo”). El argumento fundamental descansaba en los 

derechos que emergen del ejercicio de la patria potestad (ahora responsabilidad 

parental), Art. 274, 275, 383 CC.  

La jurisprudencia acompañó a la doctrina o, mejor dicho, existió una simbiosis entre 

ambas (interacción recíproca): “Es la madre biológica que ha entregado la hija al 

matrimonio donde vive a la fecha, y hoy estamos ant e una guarda de hecho… El 

artículo 318 del Código Civil prohíbe el otorgamien to de la guarda con fines de 

adopción por intermedio de escribanos, pero ello no  constituye una prohibición 

para el otorgamiento de la ‘guarda de hecho’, ni ta mpoco una imposibilidad para 

que los progenitores elijan quiénes van a ser los g uardadores de sus hijos por 

aplicación del principio que todo lo que no está pr ohibido está permitido (Di 

Lella, Pedro, ‘Vigencia de la delegación notarial d e la guarda’ Revista del 

Notariado, nro. 849, 8-IX-1997,pág. 38). Consideram os que no puede negarse a 

los padres el derecho a elegir al guardador de sus hijos, cuando existen normas 

que lo permiten expresamente, como lo son el artícu lo 383 del Código Civil que 

admite que un padre designe el tutor para que sus h ijos menores en caso de 

fallecimiento, o el artículo 274 del Código Civil q ue establece que los hijos 

pueden vivir en la casa de sus padres o en aquella que éstos le hubieren 

asignado …” (Cfr. CACC Mar del Plata, Sala II, 23/9/99, ED 18/02/2000; también 

Revista “Derecho de familia Nro. 16”, Ed. Abeledo Perrot, Abril de 2.000, pág. 249 con 
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nota de Patricia Mónica Costa).  En esa misma línea de pensamiento (Cfr. Medina, 

Graciela, “La guarda de hecho y el necesario respeto a los derechos humanos de la 

mujer” (Comentario al fallo de la CCiv. y Com., La Matanza, Sala I, 2011/06/30), en 

Revista de Familia y de las Personas (DFyP) Nro. 1, Enero/Febrero 2012, pág. 11 y ss. 

También: Yuba, Gabriela, “El derecho de la madre biológica a elegir los guardadores y 

las guardas de hecho”, en Revista de Familia y de las Personas, N° 3, Abril de 2012, 

pág. 103, Comentario al fallo de la CCiv. y Com., La Matanza, Sala I, 2011/06/30, 

obrante a fs. 103/135).  

Como conclusión el pensamiento era que no podía desconocerse la manifiesta 

voluntad de la adopción por los motivos señalados “... respecto al consentimiento de 

los progenitores debiendo ser evaluado éste o su negativa por el tribunal centrado en 

el bien del niño”. (La adopción – Arias de Ronchietto – Pág. 79, Abeledo Perrot,  Bs. 

As. Agosto 1.997) con las salvedades resaltadas. Aquí no emerge planteo alguno que 

se cuestione el origen y sustentación de la guarda que tuvo ab initio, se reitera, la 

intervención jurisdiccional y el acompañamiento de los órganos interdisciplinarios y del 

Ministerio Público. No existe impugnación al respecto en los agravios. 

Falta, entiendo, expresar qué se quiere significar con guarda de hecho “La guarda de 

hecho es la que se produce a partir de que los progenitores de un niño se desligan de 

las funciones de crianza, quedando el niño a cargo de terceras personas sin ningún 

tipo de intervención judicial” (Gonzalez de Vicel, Op. Cit. Pág. 414). Esta se configura 

“… cuando una persona, sin atribución de la ley ni del juez, por propia decisión, toma 

un menor a su cuidado” (Cfr. Jáuregui, Rodolfo G., “Efectos de la guarda de hecho 

sobre la adopción en el Código Civil y Comercial”; LA LEY 08/11/2017, 08/11/2017, 7 - 

DFyP 2017 (diciembre), 15/12/2017, 41/ Cita Online: AR/DOC/2405/2017). 

Entonces, lo que no puede soslayarse es que los actores ostentan la guarda provisoria 

(han actuado órganos jurisdiccionales) por lo que se trata de una entrega directa en el 

ámbito de un proceso judicial que cuando tuvo su inicio la conducta asumida por la 

madre y los guardadores era viable y así lo entendieron los organismos judiciales 

intervinientes. De otro modo no se habría arribado a este estadio. Por otra parte, se 

reitera la conducta manifestada por el Ministerio Público en el sentido que se 

subsanen requisitos incumplidos “Va de suyo que esta Asesoría no desconoce que de 

la causa, felizmente no surge ningún elemento que sugiera alarma en relación al 

tratamiento y la adaptación de la menor al núcleo familiar protector, pero a todo evento 
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y en cumplimiento de obligaciones legales vigentes, se hace imprescindible su citación 

los fines y efectos aludidos” (fs. 332 1° párrafo). 

Por lo que, en lo que respecta a esta observación de la recurrente ha quedado 

perfeccionado (la madre se ha expresado ante este Tribunal) restando que en un 

apartado separado  se tratarán los planteos de inconstitucionalidad. 

2ª. 3. 2. 2.- Omisión de la Inscripción en el RUA ( Art. 600, Inc. b y 634, Inc. h del 

CCCN). Una primera cuestión es la prescripción legal sobreviniente lo que, tal cual se 

adelantó en párrafo precedente merecerá una reflexión final. 

Una segunda y no menos importante es la permanencia de la menor en el hogar de los 

actores y los lazos que se han creado entre ellos y que se reflejan en lo que interesa al 

Tribunal por su inmediación (Audiencia con las partes; la menor y el informe 

interdisciplinario adjuntado). El Tribunal no puede sustraerse al contenido de la 

audiencia con la menor de fs. 389 y vta., como del informe interdisciplinario de fs. 

398/399. 

A partir de lo expresado por la madre en su relato en la audiencia que trasunta que 

quiere lo mejor para su hija. Cabe referir de nuevo que al momento del hecho la 

voluntad de dar a determinada persona no estaba expresamente prohibida por la ley 

sin perjuicio que no eran contestes las  posturas con respecto a ello las opiniones 

doctrinales con relación al orden cronológico del Registro de adoptantes tal como lo 

expresan en su obra “Adopción – Integración familiar – de S – S – pág. 43, Ed. 

Universidad – 1999) “Lo que indica que no es simplemente una atribución cronológica 

de turnos lo que determina el otorgamiento de la guarda; por lo que resultan esencial 

la tarea judicial y la opinión de los equipos técnicos interdisciplinarios, a los efectos de 

discernir si se ha realizado una opción conveniente”.  

Allá lejos en el tiempo y, a raíz de un fallo de la CSJN (“T.,M.A.”, Abril 13-1973), Bidart 

Campos (Cfr. Bidart Campos, German J., “La adopción y la patria potestad de los 

padres de sangre (problemas constitucionales)” ED 48, 581 y ss. La sentencia se dictó 

bajo el imperio de la ley 13252 y al momento del comentario regía la ley 19134.) 

planteaba los conflictos constitucionales que emergen de la adopción y la decisión de 

la madre o los padres del menor causante (El caso refería a la voluntad de la madre 

biológica pero en otro contexto, no era de entrega sino de oposición) sintetizando la 

doctrina emergente de la CSJN : «Hay, pues, dos cosas fundamentales a destacar, y 

con las cuales coincidimos: a) que la patria potestad de los padres de sangre afinca 

implícitamente en la Constitución; b) que esa raíz constitucional no hace más que 
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exteriorizar un derecho natural”. Este fundamento “Base constitucional y base 

jusnaturalista de la patria potestad son dos encomiables elaboraciones que se 

incorporan a la jurisprudencia de la Corte. De hoy en más el catálogo de los derechos 

no enumerados que la Constitución anida implícitamente, deberá incluir a la patria 

potestad». Entonces, el núcleo o meollo es que el catálogo de derechos no 

enumerados o implícitos comprendidos en el texto constitucional comprende a la patria 

potestad (hoy responsabilidad parental). A lo que adunaba el eximio constitucionalista  

“… la patria potestad que la Corte entiende protegida por la Constitución, es la que 

deriva del nexo sanguíneo y de la procreación – “el más fuerte de los lazos que puede 

vincular a dos seres humanos” (considerando 7°)-; y es por eso, seguramente, que la 

Corte apela a la “naturaleza”, al derecho natural como fundamento de la 

constitucionalización implícita de la patria potestad. La patria potestad que, para 

nosotros, es una función, apareja derechos y deberes entre padres e hijos 

recíprocamente. Todo ese plexo es, a nuestro juicio, lo que queda anudado 

constitucionalmente”.  

Por ello, me remito a lo expresado supra que para finiquitar la faena intelectual el 

Tribunal deberá asumir dos cuestiones centrales: a) el alcance de la sucesión de 

normas y, en su caso, b) la constitucionalidad o no de la nueva norma en 

consideración a las particularidades del caso. Porque van unidos los tópicos: decisión 

de la madre; entrega directa; Registro de Adoptantes en relación directa con el interés 

superior de la menor. Lo que exigirá un capítulo por separado y así lo reafirmó la 

recurrente al no haber considerado el a quo por qué razón se ha apartado de las 

previsiones de los Art. 611 y 613 CCCN cuya inconstitucionalidad se pide. 

2ª. 3. 2. 3.- Omisión de la entrevista directa de l a jueza con la menor (Art. 595, 

Inc. f y 609, Inc. b CCCN).  Estas prescripciones se hallan satisfechas en esta sede 

por lo que se ha subsanado la observación de la recurrente y que emergían del texto 

legal anterior que imponía la obligación al órgano jurisdiccional de tomar conocimiento 

directo del adoptando (Art. 317 Inc.b) CC); como de la Convención de los Derechos 

del Niño (Art. 12) y Ley 26061 (Art. 3°; inc. b). Hemos oído a la menor en la audiencia 

de fs. 389 y vta., con la participación de la Asesoría de Menores, el Sr. Defensor 

Oficial y el psicólogo de Tribunales. A su vez, el equipo interdisciplinario elaboró su 

informe técnico de fs. 398/399. Con lo que ha quedado superado el valladar apuntado. 
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2ª. 3. 2. 4.- La observación realizada por ese Ministerio Público  (fs. 251).  Este se 

remite al formulado oportunamente (fs. 221/222) sobre el cumplimiento de los 

recaudos pendientes con cita de la opinión de la CSJN. Esa presentación ya 

adelantaba la necesidad que se adecuara el trámite con la nueva legislación y su 

armonización en el contexto de la Ley 26061 y Art. 12 de la CDN. Por tanto asumimos 

que es la cuestión que hemos dejado para un capítulo separado. 

2ª. 3. 2. 5.- Ius superveniens y eventual declaraci ón de inconstitucionalidad.  A 

modo de introducción la recurrente introdujo la cuestión a la cual se adhiere la 

recurrida. Es decir, forma parte, de alguna manera del lenguaje común de los 

protagonistas. Los actores desde su interés y el Ministerio Público de su obligación 

emergente del Art. 103 a) CCCN y su normativa local de funcionamiento. Hasta si se 

quiere es comprensiva de un control de legalidad en pos del interés superior tutelado. 

Desde perspectivas distintas los operadores jurídicos involucrados pretenden arribar a 

un resultado razonable y justo porque en definitiva el centro de vida de F. V.  en casi 

ya nueve años es el constituido por los actores.  

Tampoco puede ser ajeno a esta reflexión el debate sobre la aplicación del CCCN a 

partir del 01/08/2015 en procesos como éstos (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La 

aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes” Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 24/04/2015 y “Nuevamente sobre la 

aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de 

agosto de 2015”, La Ley 02/06/2015. Francisco Junyent Bas, “El derecho transitorio. A 

propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley del 27/04/2015, pág. 1 y 

ss. Rivera, Julio César, “Aplicación del Código Civil y Comercial a los procesos 

judiciales en trámite. Y otras cuestiones que debería abordar el Congreso”, La Ley del 

04/05/2015, pág. 1 y ss. Rivera, Julio César, “Aplicación del Código Civil y Comercial a 

las relaciones preexistentes y a los procesos judiciales en trámite Algunas 

propuestas”, La Ley 17/06/2015; entre otras). Con lo que queremos significar que no 

fue sencilla esa readecuación de las causas (Pretensión Ministerio Público). 

En relación al proceso de adopción se señaló que además de otras normas procesales 

eran de aplicación inmediata los supuestos de los Art. 596; 600 inc. a); 602; entre otros 

(Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Op. Cit., pág. 144/145) que se completa a posteriori 

“Conforme a las reglas generales del Derecho transitorio, el procedimiento para los 

juicios de adopción debe adecuarse a los artículos  594 y siguientes, aunque el trámite 

se haya iniciado con anterioridad a su vigencia, siempre que no se afecten pasos 
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definitivamente consolidados” (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del 

Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda 

Parte”  Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 25/04/2016; pág. 155). 

En este sentido, entonces, la aplicación de las normas individualizadas vigentes a 

partir del 01/08/2015 (Art. 600 Inc. b) y 634 Inc. h); 611 y 613 CCCN) provocan tensión 

con las constancias de la causa. El pedido de la Asesoría de Menores es acompañado 

en este sentido por los actores al sostener la inconstitucionalidad al caso de los Art. 

607, Inc. b); 611; 600 Inc. b) y 634, Inc. h CCCN. 

Reitero el norte a seguir “el interés superior” de F. V.  consagrado expresamente en la 

Convención de los Derechos del Niño que remite al control de convencionalidad 

invocado por la actora. El derrotero trazado por la CorIDH en sus fallos se corrobora 

en tres etapas: a) “Myrna Mack Chang” y “Tibi” (control de convencionalidad); b) 

“Almonacid Arellano” (especie de control de convencionalidad) y c) “Trabajadores 

cesados” (control de convencionalidad de oficio) cuyo alcance puede otearse en el 

fallo de la CSJN “P.L.S. C/Colegio Público de Abogados de la Capital” (P.489.XLIV, del 

15/1/11) y en la doctrina (Cfr. Midón, Mario A. R. “Control de Convencionalidad”, Ed. 

Astrea, CABA, 1ª quincena de Abril de 2016, pág. 71 y ss.) que lo caracteriza como “… 

[el] procedimiento mediante el cual un tribunal verifica si determinado acto legislativo o, 

en su caso, la omisión de dictarlo, es compatible con los tratados de derechos 

humanos vigentes en un determinado Estado parte del sistema”.  

A su vez, no pueden ser ajenos en esta labor los Art. 1, 2 y 3 CCCN (también 

invocados por las partes) como los lineamientos expuestos en sus Art. 594 ss. y ccs. 

(regulación específica) donde la plataforma fáctica nacida al amparo de otro marco 

normativo colisiona con el vigente. Son irreductiblemente incompatibles (Art. 1 in fine 

CCCN) porque los guardadores no se hallan inscriptos en el registro correspondiente 

(Art. 600 Inc. b) y tampoco se hizo nada desde el inicio de la causa donde ya existía 

una reglamentación aunque con alcance distinto sobre ese requisito (responsabilidad 

que todos los operadores jurídicos debemos asumir). A su vez, se trata de una entrega 

directa vedada (Art. 611) y no es el supuesto de excepción previsto (2° párrafo) por lo 

que conllevaría las sanciones previstas (2° párrafo) y sus consecuencias (párrafo 3°). 

Por todo ello, al caso, devienen inconstitucionales porque echaría por tierra la 

construcción del centro de vida de F. V.  desarrollado por casi nueve años. La 

consecuencia que conllevaría la aplicación sin más y automática de las normas 
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individualizadas con más la nulidad absoluta establecida en el Art. 634 Inc. h CCCN 

atenta contra el interés superior involucrado y guía rectora de la institución (Art. 595, 

Inc. a) CCCN) porque arrasa con todo el centro de vida de la menor regresando todo a 

foja cero. Se reitera lo afirmado por la recurrente a fs. 332 1° párrafo por lo que se 

excluye cualquier elemento que atente contra ese interés superior. Entonces, al sub 

examen, cabe declarar la inconstitucionalidad de las normas señaladas y, de ese 

modo, confirmar el pronunciamiento impugnado.  

2ª. 4.- Imposición de costas.  Conforme el resultado arribado atento la formulación de 

los agravios y el pedido de la declaración de inconstitucionalidad de las normas 

involucradas al caso, como que la recurrente es el Ministerio Público en ejercicio de 

obligaciones legales (Art. 103 Ap. a CCCN) se imponen las costas en el orden 

causado. ASI VOTO. 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA El SR. JUEZ DE CAMARA  Dr. Arsenio 

Eduardo Moreyra, votante en segundo término, dice:  que adhiere al voto emitido 

por el Sr. Juez de Cámara preopinante. ASI VOTA.  

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, (Art. 28, Apartado 2° del Dec. Ley 26/00), 

firmando los Sres. Jueces votantes por ante mí, Secretaria Autorizante.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 12 Santo Tomé, (Ctes),  29  de Mayo de 2018.- 

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruyen el acuerdo 

precedente. 

SE RESUELVE:  1º) REMITIR el tratamiento del recurso de nulidad 

invocado a la cuestión siguiente. Todo por lo expuesto (cuestión 1ª.3) . 
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2°) MANTENER la jurisdicción de los autos en origen en 

consideración a lo expuesto en relación a lo decidido en el incidente de recusación con 

causa en virtud del principio de radicación (Cuestión 2ª.3.1.). 

 3°) DECLARAR al caso la inconstitucionalidad de los Art.  600 Inc. 

b) y 634 Inc. h); 611 y 613 CCCN conforme lo expuesto en la cuestión 2ª. 3. 2. 5. 

4°) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la 

Asesoría de Menores a fs. 330/333 contra la Sent. N° 02 (fs. 271/276 del 29/03/2017), 

como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad precedente y el 

cumplimiento de los actos procesales omitidos (opinión de la madre y de la menor).  

5°) IMPONER LAS COSTAS  en el orden causado (Cuestión 2ª. 4).  

6°) LOS HONORARIOS  se regularán oportunamente, y a petición 

del interesado, previa acreditación de los requisitos de ley. 

7°) AGREGAR,  registrar, notificar y, oportunamente, vuelvan los 

autos al Juzgado de origen, sirviendo la presente de atenta nota de remisión y estilo. 

HABILITAR DIAS Y HORAS INHABILES  a tales efectos. 

 

Fdo.: 1°) Dr. Manuel Horacio Pereyra – 2°) Dr. Arsenio Eduardo Moreyra.- 

 

 

 


