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//Dorado, Mnes, 23 de Diciembre de 2020.

AUTOS Y VISTOS: Este “Expte. N° 86697/2017 NARCISO LUIS ALBERTO y

otro p.m. R., A. S/ Guarda con fines de Adopción conexidad solicitada en autos

68935/2017 DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y

COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA N 2 S/  MEDIDA DE

PROTECCIÓN INTEGRAL Ley II N 16” ,

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

Que vienen las presentes elevado por el Juzgado de Primera Instancia de

Familia y Violencia Familiar N° 1, de la ciudad de Eldorado de la Tercera

Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, en virtud del recurso de

apelación interpuesto y fundado a fs 34/47 vta, por los Sres. NARCISO, Luis Alberto

DNI N.º 25.315.586 y BARRETO, Ramona Ester DNI N.º 23.444.799, contra la

Resolución Interlocutoria Nº 450 de fecha 09 de noviembre de 2020 obrante a fs.

22/27.y vta., y que fuera concedido LIBREMENTE y con efecto SUSPENSIVO a fs.

48, y modificado el modo de concesión durante el trámite en la alzada a fs.53 siendo

concedido EN RELACIÓN por resolución de presidencia de Cámara el 10 de

diciembre de 2020, ordenándose asimismo a fs. 53 traslado al Sr. Def. Oficial N.º 2

sustanciando el recurso en esta instancia. A fs. 62/66 obra dictamen del Sr. Def.

Oficial N.º 2 de primera instancia, y a fs. 72/77 dictamen del Sr. Defensor Oficial de

Cámara, a fs. 79/82 Dictamen del sr. Fiscal de Cámara. A fs..86 en fecha 21/12/2020

encontrándose firme la conformación de esta sala y habiéndose determinado el orden

de votos integrada de la siguiente manera: Dres. Liliana Beatriz Komisarski primer

voto, Maria Carla Bergottini segundo voto y Oscar Anibal Fava Gallardo como

presidente de la sala, se ponen los autos para dictar sentencia.
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Correspondiendo expedirse a la Dra. Liliana Beatriz Komisarski en

primer término dijo:

Consideraciones previas.

En primer lugar, he de circunscribir el marco de la presente apelación,

dejando como primera consideración previa, que el recurso debió permanecer

otorgado en modo libremente, atento causaba estado para los recurrentes. No

obstante, atento la materia discutida y ser un niño el sujeto titular de los derechos que

deben garantizarse, y no requiriéndose producción de pruebas en esta instancia bajo la

consideración de esta Vocalía, la tarea revisora de la sentencia apelada se realizará

considerando la totalidad de las actuaciones celebradas en torno a la niña, en virtud de

la conexidad decretada en autos desde la primera instancia a fin de evitar sentencias

contradictorias, atento las apelaciones de los expedientes que corren por cuerda.

Previo al tratamiento de los agravios corresponde correlacionar las

múltiples actuaciones iniciadas en torno al derecho a crecer en familia de la niña

Antonella Rodríguez, y a fin de resolver en forma congruente con el derecho superior

protegido, teniendo presente que la solución a la que se arribe deberá serlo

ponderando su mejor interés para crecer en el seno de una familia en forma estable y

permanente.

Por ello se incluirá en esta tesis la elección de una figura jurídica que

excluirá a las otras opciones legales, también previstas en la legislación en su

conjunto, partiendo de la situación jurídica de adoptabilidad en la que se encuentra la

niña, declaración que goza firmeza, debiendo ponderarse al efecto de su

ejecutoriedad, tanto el pedido de la hermana biológica que corre por cuerda, como así

la petición de guarda definitiva del matrimonio que detentó la guarda de la niña
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durante casi toda su vida, todo en forma coherente y congruente con el sistema

internacional y nacional de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,

decisión regida por el mandato del Interés superior (en su triple función de principio,

derecho y norma de procedimiento), mediante el cual se deberán orientar todos los

esfuerzos a fin de dilucidar cuál es la situación jurídica que mejor representa y

resuelve los intereses de Antonella, acordes a los principios constitucionales y

convencionales del interés superior del niño, de razón suficiente, principio de

primacía de la realidad, legalidad y economía procesal como así todos los que

informan los procesos de familia (arts. 595, 705, 706, 709, y ss y cctes del CCyC, 640

del CPCCFyVF) que le permitan continuar ejerciendo su derecho a crecer en familia

en un marco de seguridad, estabilidad, permanencia, respeto a su dignidad humana, su

identidad integral, y su centro de vida.

También es oportuno aclarar que en la tarea revisora en grado de

apelación, son facultades del tribunal, verificar la adecuación del sistema de

valoración probatoria a las reglas de la sana crítica, lo que implica valorar nuevamente

los hechos, siendo esta la última instancia, salvo arbitrariedad manifiesta, en que los

mismos pueden ser valorados por lo que serán analizados en su integralidad en el

contexto de las actuaciones elevadas con el control de la razonabilidad de las

conclusiones arribadas (Expte. Nº 68935/2017, Expte. Nº 84071/2017, Expte

143576/2018, Expte. N°130477/2020 Expte. N°41436/2016, Expte 133719/2020,

Exp 68935/2017/bis 2/2020)

Asimismo, y siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia

como la mayoría de la jurisprudencia nacional y provincial a la que adhiere nuestro

Excmo. Superior Tribunal de Justicia, cabe aclarar que los jueces no están obligados a

ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan



4

respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo

preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que

estimaren inconducentes o no esenciales. La selección del material probatorio

constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal

prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios,

descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de

todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para resolver la situación

planteada.

Encontrándonos frente a un caso complejo, en el que derechos,

principios y valores (axiología jurídica) juegan un rol preponderante en la solución del

caso que se sustenta en los hechos sucedidos en el marco de las causas judiciales que

tienen como sujeto de derecho a Antonella Rodríguez, y, traído en revisión a la

alzada, también es sometido a escrutinio el sistema de la sana critica, todo a fin de

resolver la situación de la niña, bajo el principio del interés superior.

“En el sistema de valoración probatoria denominado de sana crítica -

mejor llamado, de apreciación razonada- los jueces, no obstante encontrarse liberados

de las restricciones inmanentes al de la prueba reglada o tasada, están jurídicamente

sujetos a la observancia de los parámetros que impone el respeto a las reglas de la

lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo que

se refiere al modo de apreciar las probanzas y a la adopción de las subsecuentes

conclusiones.

De manera que la labor de establecer si la prueba traduce la verdad o

falsedad de un determinado enunciado fáctico según las reglas de la sana crítica no

implica irracionalidad para dejarse llevar por la sola intuición. "El juez que debe

decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad,
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discrecionalmente, arbitrariamente" (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo I.

Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Edit. Thomson Reuters Puntolex, Año

2010, p. 244). El juez debe valorar la prueba limitado por las reglas que impone el

sistema de sana crítica.

La primera de éstas son las llamadas "reglas de la lógica". Forman partes

de ella la regla de la identidad, por la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo

que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende que una cosa

no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo

tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece que entre dos proposiciones en

la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera; y, la regla de la razón

suficiente, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o

no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente.

Mediante este conjunto de reglas se asegura formalmente la corrección

del razonamiento -que partiendo de premisas verdaderas se arribe a conclusiones

correctas- que se espera siempre tenga lugar y que, por lo demás, otorgan inequívoca

objetividad a la labor de ponderación. El examen lógico formal de la argumentación

del juez permite un control de la valoración que éste haya hecho de las pruebas

rolantes en el proceso. Por ello se afirma que la exigencia de corrección en la

valoración de las probanzas de acuerdo a las reglas de la lógica constituye una

verdadera garantía para aquellos que están siendo juzgados.

La segunda regla, conocida como "máximas de la experiencia", se refiere

a "un criterio objetivo, interpersonal o social [...] que son patrimonio del grupo social

[...] de la psicología, de la física y de otras ciencias experimentales" (Devis Echandía,

Hernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", Edit. Zavalia, Buenos aires, 1981,

T. I, p. 336).
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Finalmente, la tercera regla obedece al denominado "conocimiento

científico afianzado". Esta hace alusión a saberes técnicos, que han sido respaldados

por el mundo científico. Por su propia naturaleza este conocimiento también goza del

mismo carácter objetivo que las reglas de la lógica.

Ninguna de estas tres directrices es suficiente por sí misma. La

corrección lógica de la valoración probatoria no excusa del error ni de la injusticia

cuando se aplica aisladamente. Las máximas de la experiencia son esencialmente

mutables, en tanto la experiencia humana es también forzosamente variable, y por ello

tampoco escapan del error. El conocimiento científicamente afianzado, por último,

aunque respaldado por la objetividad, tampoco es infalible; su estabilidad y

contradictoriedad están en directa relación con los avances de la ciencia. De manera

que utilizar sólo esta última regla, sin una corrección lógica que la sustente y una

consideración a las máximas de la experiencia que la fundamente, tampoco salva del

error o la inexactitud a la prueba así valorada. Una correcta ponderación de acuerdo a

la sana crítica implica necesariamente una conjugación de estas reglas.

Se evidencia de este modo que el sistema de sana crítica, no obstante, la

mayor amplitud en el margen de libertad otorgado para ponderar la prueba, impone

reglas concretas y claras que no pueden ser desconocidas por los jueces al momento

de utilizarlo. No es un sistema enteramente libre -y por tanto subjetivo- como el que

faculta, por ejemplo, para apreciar la prueba en conciencia.

Por ello Couture afirma que está a medio camino entre el sistema legal

tasado y el de libre convicción: "Sin los excesos de la prueba legal, que llevan muchas

veces a consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin los

excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el método de la libre

convicción tomado en un sentido absoluto [...]" (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo I.
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Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Edit. Thomson Reuters Puntolex, Año

2010, p. 249).

Precisamente por constituir un sistema reglado -objetivamente- por la

lógica, la experiencia y el conocimiento científicamente respaldado, su utilización por

el juez es siempre controlable por esta vía. (Hunter Ampuero, Iván. (2012). Control

judicial de las reglas de la sana crítica (Corte Suprema). Revista de derecho

(Valdivia), 25(1), 243-251. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502012000100012).

La sentencia impugnada.

La sentencia interlocutoria en lo que atañe a la cuestión debatida en estos

autos, en su resolución de fs.. 17/27 vta, decide RECHAZAR In limine el PEDIDO

DE GUARDA CON MIRAS A ADOPCIÓN de la niña Antonella Rodríguez DNI N

56.170.428, formulado por el matrimonio Sr. NARCISO Luis Alberto DNI N.º

25.315.586 y BARRETO Ramona Ester DNI N.º 23.444.799, cuya guarda detentaron

durante tres años y medio tramitada en Exp. N°68935/2017 Def. Oficial N.º 2 s/

Medida de Protección Integral Ley II N.º 16. Dispuso asimismo que en caso que la

familia solidaria obstaculice el proceso de vinculación de la niña con los postulantes

de guarda con fines de adopción seleccionados se ordenará en forma inmediata el

apartamiento conforme el art. 611 segundo párrafo del CCyC, y dispone para el caso

de ser necesario la intervención del personal policial femenino no uniformado, a fin

de que preste colaboración con el organismo administrativo de Eldorado a fin de

proporcionar una alternativa de convivencia. Luego sin perjuicio de las medidas de

protección que se tomen en los autos caratulados Expte. Nº 68.935/2017 a favor de la

niña; INTIMA a los Sres. Narciso-Barreto a iniciar inmediatamente en el término de

tres días terapia psicológica a fin de acompañar a la niña en el proceso de selección, y

vinculación con los postulantes para la adopción que se seleccionará conforme a la
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normativa de fondo, debiendo acreditar en el inicio bajo apercibimiento de disponer

sanciones y en su caso elevar los antecedentes a la Justicia Penal si correspondiera.

Ordena tomar razón de la sentencia en autos Expte. N.º 68935/2017(...)”

Cabe aclarar en el orden procesal, que no se trata de un rechazo in limine

Litis, dado que según fs. 15 vta., se dio curso a la petición de fs 11/17, y en el mismo

acto se una por cuerda al Exp. 68935/2017 se SUSPENDIÓ su tratamiento y

continuidad “hasta la oportunidad procesal” en que quedara firme la declaración de

adoptabilidad de la niña, condición y presupuesto para tratar el objeto de la presente

petición.

La norma del art. 338 del CPCCFyVF faculta a los jueces a rechazar de

oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto

que contengan, ello debe hacerse en la primera providencia.

El rechazo in limine se trata de aquellos casos en los que la

improcedencia derive de la inidoneidad juzgada en abstracto, de los propios hechos en

los que se la funda (causa petendi), los que no son aptos para obtener una sentencia

favorable, ya que es contrario a un elemental principio de economía procesal tramitar

un largo proceso cuando desde el comienzo se advierte que la pretensión será

irremediablemente rechazada. (CNC Sala F 2015, Luna, Carlos Alberto c/ Rolón,

Gladis Elina y otros s/ daños y perjuicios)

Por lo cual, no reuniendo los elementos para el rechazo in limine de la

presentación, el rechazo ha sido merituado y fundado tanto en el objeto como en la

consideración de la legitimación, con la consiguiente valoración judicial para arribar a

una sentencia de mérito que denegó la solicitud y es materia de apelación, todo lo cual

excluye el carácter de rechazo in limine. Contra esta forma de decidir se alzan los
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recurrentes.

Los antecedentes de la causa.

A fin de evaluar de forma integral y definitiva el procedimiento impreso

en el marco de la determinación de la selección de la familia adoptiva que necesita

Antonella para seguir creciendo, se hará una revisión integral del recorrido en sede

judicial desde su nacimiento a fin de determinar la legitimación, la naturaleza de la

guarda, el interés superior de Antonella, y la mejor opción legal que el sistema

jurídico argentino inserto en el bloque de constitucionalidad le puede ofrecer en esta

instancia, sin someterla a nuevos avatares en sus cortos años de vida, pesando sobre el

Estado todo el deber de brindarle una respuesta de máxima, empleando para ello todas

las herramientas necesarias para garantizar o sortear los inconvenientes que la

normativa interna presente, para evitar conculcar sus derechos humanos y su dignidad

humana como persona en pleno desarrollo y formación, en su calidad de vulnerable

por la edad por la que se halla amparada por la Convención de los Derechos del Niño,

operativa en nuestro sistema legal vigente y bajo las directivas de las Reglas de

Brasilia de Acceso a la Justicia a personas en situación de vulnerabilidad, sin dejar de

tener presente el mismo carácter de su progenitora.

1.) En fecha 21 de junio de 2017 se inician las actuaciones Expte. N°

68935/2017 Def. Oficial N° 2... s/ medida de protección integral Ley II N° 16,

mediante el cual se anoticia de la situación de vulnerabilidad de una recién nacida

bajo custodia de su madre biológica que se encontraba deambulando en la vía pública

con aparentes alteraciones mentales, lo cual está debidamente documentado a fs.1 a

fs. 8 de dichos autos principales Expte. N°68935/17, conteniendo las denuncias e

informes que dan origen a la intervención del Juzgado de Familia de la Ciudad de

Eldorado, Misiones que tengo a la vista y a lo cual me remito.
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Ello ameritó la intervención de la Defensoría N° 2 en dicho expediente,

que tuvo por objeto la protección integral de un bebe de un mes, iniciándose las

averiguaciones de su vínculo familiar de origen a fin de ponerla a resguardo, hasta

tanto se abordase la grave situación denunciada en relación al estado de vulnerabilidad

de su madre biológica.

Según lo denunciado por González Carolina Soledad, a fs. 2 y vta, a fecha

16/06/17 que Rosana Liliana Rodríguez se encontraba con tratamiento de salud

mental incumplido y que no podía ser contenida por su familia, todo lo cual derivó en

la imposibilidad material de que la madre pudiera brindar los cuidados necesarios a su

hija recién nacida, con un grado de certeza suficiente acerca del riesgo que podía

provocar la demora en la intervención.

A fin de no exponerla a peligros o carencias, sumado la época invernal de

los acontecimientos denunciados, todo lo cual ameritó la intervención estatal a través

del Defensor Oficial N° 2 en carácter principal (art. 103 del CCyC) en defensa de la

beba Antonella Rodríguez, y comunicación de la necesidad de abordaje de la madre

de la niña por la vía correspondiente. Se indagó en el grupo familiar la posibilidad de

asumir el cuidado de la niña, no siendo posible ello; y se da participación comunitaria

resultando las comparencias de dos matrimonios entrevistados a fs.3, y a fs 4 vta a los

fines de ser evaluados para asumir la guarda de la recién nacida.

La selección de los guardadores y naturaleza de la guarda judicial

otorgada.

A fin de revisar la legitimidad de las guardas provisorias obtenidas por los

recurrentes, su carácter, extensión temporal, límites y naturaleza otorgadas por el

juzgado, se obtiene:
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A fs. 3 y vta comparecen mediante Acta 10/2017 el Sr Luis Alberto

Narciso -comerciante- y Ramona Ester Barreto -ama de casa-, ambos domiciliados en

el Km 2 de Eldorado, y manifestaron haber tomado conocimiento de la existencia de

una niña recién nacida hija de Liliana Rodríguez, y 2) que están interesados en iniciar

los trámites de adopción, 3) que no tienen hijos y están inscriptos en la lista de

adoptantes, 4) que cuentan con los medios necesarios para afrontar los gastos de

gestión del trámite y cuidado de la niña 5) que tomaron conocimiento del caso porque

vieron a la madre por la calle y después se informaron de quien se trataba. A lo cual el

Defensor resuelve tener presente lo manifestado por los comparecientes y los insta a

iniciar las acciones legales del caso.

A fs. 4 y vta obra otra acta 11/2017 de igual tenor, compareciendo los

Sres. Pedro Cristóbal Silva -enfermero- y Karina Lujan Cabaña -docente-, ambos

domiciliados en el km 8 de Eldorado, y manifestaron: que tomaron conocimiento de

la existencia de Antonella, 2) que tienen dos hijos y quieren adoptar a Antonella,

3)estaban inscriptos en la lista de adoptantes, 4) cuentan con los medios necesarios 5)

tomaron conocimiento del caso porque el Sr. Pedro (Cristóbal Silva) trabaja en el

servicio penitenciario provincial y por ello conoce a la Lic. en trabajo social Carolina

González quien además, trabaja en la unidad penal, y también trabaja en la Dirección

de Acción Social de la Municipalidad, que así tomaron conocimiento del caso de la

Sra. Liliana Ramona Rodríguez y por eso los comparecientes estuvieron asistiendo a

esta mujer desde hace un tiempo, por esas razones son conocedores de la situación de

la madre de Antonella y la imposibilidad de asumir su crianza. Que los

comparecientes conocen a la familia biológica de Antonella porque están en contacto

con Valeria Rodríguez (hermana de Liliana Rodríguez). Se indica que sin perjuicio de

las medidas protectorias deberán iniciar las acciones legales pertinentes.
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A fs 5 por Defensoría Oficial N° 2 se promueve Medidas de Protección

integral, relatando los hechos, y comunicando al juzgado a fs. 6 que el día 19/06/17 se

presentaron en la Defensoría dos matrimonios de esta ciudad poniéndose a

disposición para albergar a la beba en caso de no poder ser contenida por la madre;

que ambos manifestaron querer adoptar a la niña, dejando constancia en las actas N°

10 y 11 que acompaña. Solicita medidas y peticiona. Cargo de presentación

21/06/2017.

A fs. 9 y vta El Sr. Defensor refiere situación adjunta y peticiona.

Informa al juzgado haber tenido conocimiento de que Antonella sería el quinto hijo

de la Sra. Liliana Rodríguez y ninguno de los cuatro estarían viviendo con ella porque

fueron dejados al cuidado de algún familiar o personas ajenas a la familia. Adjunta

certificado médico que en forma personal acerco la Lic. González de salud mental, y

que en la ocasión sugirió se evalúe la ligadura de trompas pues la misma tenia niños

sin poder asumir su crianza por su estado. Acompaña exposición 802/ 2017, de

Rodríguez Valeria Vanesa, tía de Antonella, donde manifiesta “no poder asumir el

cuidado de su sobrina y propone ceder el cuidado de la niña a personas de su

confianza que están en condiciones de atender íntegramente a la recién nacida”.

El Sr. Defensor invocando las Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia

de personas en situación de vulnerabilidad, urge medidas de contención a ambas.

A fs 14 en fecha 22 de junio de 2017 se da curso a la Medida de

Protección Integral, se fija fecha de audiencias. A fs. 21 re foliado, obra acta de

nacimiento de Antonella Rodríguez hija de Rosana Liliana Rodríguez, filiación

paterna desconocida. A fs. 22 ref. obra acta de nacimiento de Rodríguez Valeria

Vanesa, acreditando vinculo de hermana de Rodríguez Rosana Liliana madre de

Antonella.
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A fs. 24 obra presentación de la tía de Antonella, Sra. Valeria Vanesa

Rodríguez en virtud del 607 inc. b) del CCyC a manifestar la decisión de la familia

biológica de entregar a su sobrina en adopción. Funda en la situación de

vulnerabilidad de su hermana y que la familia no se puede hacer cargo de su hija,

cuidarla, educarla, darle de comer.

Declara su consentimiento informado, y que la niña tiene poco más de un

mes de vida, y expresa su decisión de entregarla al matrimonio Barreto-Narciso,

fundando en que viven cerca de la casa, en la misma ciudad que la familia y les

permitirá verla crecer y no perder el contacto con su sobrina.

Expresa su deseo de que su sobrina tenga una familia, verla crecer sana y

eso es posible si se queda cerca. Expresa que no desean como familia biológica que su

sobrina viva con cualquier familia, y funda su conocimiento del matrimonio

propuesto.

A fs. 27 obra Constancia de renovación de la documentación necesaria

para continuar ingresando al Registro de aspirantes a la adopción por parte de los

Sres. Narciso Luis Alberto y Barreto Ramona Ester, expedida por el Sr. Defensor de

Cámara en fecha 23/05/2016.

A fs. 32 de autos Exp. 68.935/17 en fecha 23/06/17 se presenta el

matrimonio Narciso-Barreto y peticionan guarda con fines de adopción, solicitando se

decrete guarda provisoria hasta tanto se tramite la declaración de adoptabilidad

de la niña Antonella Rodríguez.

A fs. 37/39 y vta en fecha 30 de Junio de 2017 se lleva a cabo la

audiencia ante SS Dra. Verónica López, juez laboral subrogante a cargo del Juzgado

de Familia, con la Sra. Rodríguez Rosana Liliana junto a la menor Rodríguez
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Antonella, la tía biológica Rodríguez Valeria Vanesa y Argentina Ema Silva. Abierto

el acto comparece Rodríguez Valeria ratificando el escrito presentado en el presente

expediente, y declara sobre la situación de vulnerabilidad de su hermana Rosana

Liliana, y declara conocer muy bien al matrimonio Narciso- Barreto por ser del

barrio. Declara que la otra hermana Elsa Patricia Rodriguez tampoco puede tener a

Antonella porque es pensionada por problemas en la columna y porque en otro

expediente ya se hizo cargo de Ezequiel Arnaldo que a dicha fecha tenía un año y tres

meses y que es el hijo de Rosana Liliana. Luego declara EMA SILVA madrina de

Rosana Liliana Rodríguez y relata el periplo de esta y el nacimiento de sus anteriores

hijos (Luzmila, Candela, Danilo, Ezequiel en guarda de su hermana Patricia, y por

ultimo nació Antonella el 11/05/17 ) por lo que el dia 15/5/17 se solicitó la protección

y la ligadura de trompas. Preguntada por SS si conoce a Luis Alberto NARCISO y

RAMONA ESTER BARRETO: “Responde que si, me parecen una familia de bien

que no pueden tener hijos y los conozco hace muchos años porque son del barrio, por

lo que se ellos viven solos. Me gustaría que ellos se hagan cargo hasta que decida el

Juzgado lo mejor para Antonella. A Valeria la conozco del barrio no personalmente.

Pero puedo decir que nunca le atendieron en nada, no la ayudaron, la echaron de la

casa a la calle, nadie de su familia ni su abuela”.

En dicho acto el juzgado Resuelve: (...) 3) OTORGAR la GUARDA

PROVISORIA de la menor ANTONELLA RODRÍGUEZ DNI Nº 56.238.981 de 1

mes de edad a favor del matrimonio de la Sra. BARRETO RAMONA ESTER DNI

N° 23.444.799 y NARCISO LUIS ALBERTO DNI N° 25.315.586, ambos

domiciliados en Av San Martin N° 2371 km 2 B° Primavera Eldorado, Mnes. hasta

próxima resolución. 4) DESIGNAR como Guardadora y Apoyo de la presunta

incapaz ROSANA LILIANA RODRÍGUEZ a su hermana VALERIA VANESA

RODRÍGUEZ hasta el término de la culminación del proceso de Incapacidad que
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DEBERÁ promover en un término no mayor de TREINTA (30) días.(...)”

A fs. 42 obra providencia de fecha 13/07/2017 fijando fecha de

audiencia para el día 18/07/17 a fin de que comparezcan los guardadores y la menor

Antonella Rodríguez a fin de aclarar los alcances de la guarda otorgada conforme el

611 tercer párrafo CCyC y los impedimentos a partir toda vez que actúan como

familia sustituta-provisoria.

A fs. 53 en fecha 18 de julio de 2017 se lleva a cabo dicha audiencia con

SS Dra Toledo Lorena Hebe, Dra. Corina Jones Secretaria.

A fs. 65/66 y vta en fecha 24 de julio 2017 Se presenta el Sr. Defensor

N° 2 y peticiona. Expresa que en otro expediente por cuerda N° 41.436/2016 se

rechazó el otorgamiento de guarda al mismo matrimonio que aquí se otorga, con

fundamento en la existencia de la familia biológica (conf. fs. 46 vta. punto 3). Por ello

recogiendo el criterio del tribunal solicita se cite a la familia biológica ampliada de

Antonella, a la Sra. Elsa Patricia Rodríguez tía materna a fin de tomar conocimiento y

evaluar la posibilidad de que la niña sea reinsertada en su familia biológica. Relaciona

que “es Valeria quien manifiesta la decisión de la familia de entregar a Antonella en

adopción y más precisamente al matrimonio que por decisión del Juzgado devinieron

en guardadores provisorios en los términos y con el alcance del art. 611 del CCyC.

(...)”.

A fs. 82 el 25 de agosto de 2017 se celebra nueva audiencia con el

matrimonio Narciso Barreto quienes manifiestan: “que la beba está con nosotros no

hay ningún inconveniente, esta todo normal, todo perfecto, la llevo cada mes... Le

hicimos los controles médicos, le termine de hacer unos estudios del corazón, pero

por chequeo nada más, (...) cuando nosotros la llevamos tenía 4 kg, más o menos
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ahora tiene 5,600 kg tiene tres (3) meses y quince (15) días. Cada mes tenemos que

hacer las vacunas. Con la madre no tuvimos ningún contacto. La tía de Antonella,

Valeria Rodríguez la visita, cada quince (15) días”.

En dicha audiencia el Juzgado Resuelve: “... 2) Continúese con la

guarda provisoria otorgada al matrimonio BARRETO RAMONA ESTER ... y

NARCISO LUIS ALBERTO...hasta próxima resolución...”. (el resaltado me

pertenece)

A fs 85 y vta. Valeria Vanesa Rodríguez pone en conocimiento que dio

inicio al Exp 84071/2017 RODRÍGUEZ ROSANA LILIANA S/ Proceso de

declaración de incapacidad-interdicción”.

A fs. 86 Se provee la petición del defensor y se cita a audiencia a la Sra.

Elsa Patricia Rodríguez

A fs 88 se realizo la audiencia por ante SS Melgarejo Juan Alberto por

subrogación legal, con la Sra. Rodríguez Elsa Patricia, tia biológica de Antonella

quien manifiesta: “Yo tengo a cargo a mi sobrino Ezequiel de un año y cinco meses, y

a mis tres hermanos y no estoy en condiciones de hacerme cargo de Antonella,(...)

ESTOY DE ACUERDO QUE MI SOBRINA ESTE CON ESTA FAMILIA que la

conozco y viven cerca de mi casa, tengo trato directo con la familia y sé que está muy

bien cuidada y que va a tener una muy buena educación con la familia NARCISO

BARRETO y lo que queremos es seguir viéndola crecer y verla”(...)

Preguntada qué cambió con el caso de Ezequiel con Antonella, responde

que “cuando nació Ezequiel no conocía a la familia Narciso Barreto después que

nació Ezequiel si tuvimos trato y los conozco bien”. Y declara no conocer otros

familiares en la zona que puedan asumir el cuidado de Antonella, que la mayoría vive
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en el Sur y los de acá son todos menores de edad (en referencia a los hermanos de

Antonella y el destacado me pertenece).

A fs 100 en fecha 7 de diciembre de 2017 el juzgado a través de SS Juan

José Antonio Palacio, subrogante del juzgado de familia, provee dar intervención al

Órgano Administrativo según Ley II N 16 y libra oficio a la Dirección de Acción

Social de Eldorado a fin de que intervengan. En caso de no poder revertir la situación

de la menor requiere que Dictaminen respecto de la situación de preadoptabilidad de

la niña en el término de treinta días.

Al respecto, cabe realizar un señalamiento en relación a los tramites hasta

el 07/12/2017 llevados a cabo por defensoría y por el juzgado, estando vigente el

Código civil y comercial de la Nación, en cuanto han asumido todas las actividades

propias del rol del Órgano Administrativo, que si bien es correcta la intervención

urgente de la Defensoría, la participación al Órgano Administrativo debió haber sido

conferida conforme normas del art 607 a) y c) CCyC en forma liminar a la acción,

por ende, tuvo que haber sido dispuesta dicha intervención como primera medida al

iniciarse la protección.

Ello hubiese redundado en el acortamiento de plazos para definición de la

situación de la niña, descomprimir la carga judicial que solo debía controlar la

legalidad de las medidas propuestas o adoptadas por el órgano, y es, en ese sentido

que aparece impuesta y delegada tal actividad en cabeza del órgano administrativo,

dispuesto expresa y legalmente por el propio código, en la inteligencia que hay una

etapa administrativa que comprenden tareas extra judiciales de índole interdisciplinar

y social que deben ser controladas ratificadas o rectificadas por el juez, y cuya etapa

administrativa culmina con el dictamen inmediato acerca del resultado de su actividad

en un plazo máximo es decir al vencimiento de los 180 días del art. 607 inciso c),
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debiendo en dicho acto expedirse sobre la procedencia o no de la situación de

adoptabilidad del niño.

Sin embargo, conforme los elementos que surgen de lo actuado hasta

dicha fecha, surge acreditado que fue el propio juzgado quien agotó la búsqueda de

familiares biológicos de Antonella Rodríguez, tanto dentro de su familia de origen

como ampliada, y no ha podido conseguir mantener a la niña con estos, por lo que

resolvió, teniendo en cuenta en principio el art. 607 anteúltimo párrafo, disponer las

medidas necesarias para la protección de la niña otorgando la guarda provisoria al

matrimonio NARCISO- BARRETO; y que posteriormente ratificó la propia

intervención judicial sin el Organo Administrativo, ratificando dicha guarda

PROVISORIA judicial otorgada a las mismas personas.

Este destacado viene a cobrar importancia en la decisión final, ya que

para la altura de las investigaciones realizadas en el entorno de la niña, y de las

informaciones recabadas en sede judicial al momento de la ratificación de la guarda al

matrimonio Barreto Narciso, no cabía dudas que eran conocidos y vecinos de la

familia de Antonella por cuanto les cabe también la atribución del perfil de referentes

afectivos dado el encastre y estrecha relación familiar y la relación generada con la

familia biológica de Antonella, demostrando la efectiva continuidad del contacto y

mantenimiento del vínculo familiar de la niña con sus hermanos, tíos y parientes

mientras crecía.

A fs. 106 En fecha 09 de abril de 2018 se cita a audiencia a la Secretaria

Florencia Leiva en el término de diez días a fin de que comparezca a dar

cumplimiento con lo ordenado en vistas del vencimiento del plazo otorgado para que

informe los resultados de la labor que como órgano administrativo le competía.
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A fs. 108/113 vta obra oficio de respuesta de la Sra. Florencia Leiva

Secretaria de Accion Social y Medio Ambiente de la Municipalidad de Eldorado,

adjuntando el resultado de la intervención de los profesionales designados para la

tarea, Carolina Soledad Gonzalez Lic. En Trabajo Social y Sequeira Milagros Lujan.

De su informe situacional de la familia Rodriguez a fs 110/11 vta se

destaca que: Determina los integrantes de la familia de origen de Antonella y la

familia ampliada dando cuenta de la imposibilidad de asumir su cuidado.

Refiriendo al final que la familia Rodríguez conoce hace mucho tiempo a

la familia Barreto- Narciso del barrio y a quienes le han solicitado se hicieran cargo

de la niña.

Concluye que de las intervenciones realizadas con la familia de origen y

extensa se obtiene que no existen referentes posibles que estén en condiciones de

asumir la guarda o tutela de la niña Antonia Rodríguez.

Al respecto cabe señalar el error en la conclusión, que en forma

contradictoria a lo que surge de la evaluación excluye al matrimonio Narciso-Barreto

como referentes posibles en condiciones de asumir la guarda o tutela de la niña

Antonella, pues tal calidad la detentan del conocimiento directo y el resultado de la

evaluación de la interacción del matrimonio y la niña como así también luego, de las

restantes constancias de autos, la confianza que toda la familia en reiteradas

actuaciones judiciales ha manifestado sin variación alguna que sería esta familia y no

otra la que podría cuidar y criar a Antonella y a la vez permitirles tenerla cerca para

verla crecer, y que la niña crezca cerca de sus hermanos.

Del informe situacional de fs. 112 y ss. se condice con la referencia

afectiva del matrimonio elegido judicialmente, y se puede extraer que: las
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condiciones socio económicas y laborales son óptimas. En el subtítulo Vinculación y

Antecedentes familiares, refiere a la vinculación de la niña con su familia de

origen (el resaltado me pertenece) y declara que se pudo conocer que para el festejo

del primer año de Antonella Rodríguez la familia guardadora invitó a su hermanito

menor llamado Exequiel y su tia guardadora, con quien tiene contacto continuo

además de su tia materna, la joven Patricia Rodríguez. En cuanto al contacto de

Antonella con la madre biológica el informe menciona lo declarado por la Sra.

Barreto, “que Liliana no reconoce a la niña como su hija, sino que en algunas

ocasiones felicita a la señora Barreto por la niña como si esta fuera hija de Barreto”.

En cuanto a las Expectativas de la familia guardadora, deja aclarado en

primer lugar la interacción de la Sra. Barreto con la niña y viceversa, así como el

contacto con la madre del Sr. Narciso (para ellos “la abuela” de la niña a quien llaman

“hija”) el establecimiento de los vínculos entre ellos quienes se tratan unos a otros

como parte de una familia. Comparten en el imaginario familiar la idea de

continuar la convivencia con la niña mediante la adopción legal de la misma.

Tienen proyectos de vida en los que Antonella forma parte fundamental. (el resaltado

me pertenece)

Se debe destacar en el final del informe las Observaciones

Profesionales que dan acabada cuenta del resultado en el tiempo de la guarda

conferida judicialmente, cuando expresan las profesionales que: En las observaciones

sostiene que si bien no existe vinculo de parentesco directo entre la familia Barreto

Narciso y la niña Antonella Rodríguez. De los relatos obtenidos se puede observar

que, a lo largo de varios años, en el contexto del barrio entre estos y la familia

Rodríguez, existirían vínculos de cooperación y solidaridad, como existe entre

familiares comúnmente. Lo cual ubica a la familia guardadora en otra posición
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respecto de las representaciones o expectativas que presenta la familia Rodríguez al

momento de elegir a la familia de referencia como los encargados de la crianza de

Antonella.” (textual)

Luego en la Conclusión, que agotadas las instancias de convivencia y

cuidado con la madre y la familia extensa. No existiendo por el momento,

posibilidades reales de que la niña pudiera revincularse con la familia de origen, se

declara el estado de preadoptabilidad de Antonella Rodríguez, conforme lo establece

el art. 607 inc c) del CCyC. (fs 112/113vta).

En el conjunto no se puede concluir, sino que el matrimonio Narciso

Barreto ha sido seleccionado y ratificado por el juzgado mediante la guarda provisoria

conferida judicialmente, sin límites de naturaleza ni temporal, quienes iniciaron todas

las actuaciones con la firme intención inicial de la adopción, por lo que jamás han

manifestado en forma expresa serlo como familia temporal o sustituta o acogedora.

Se puede advertir en este sentido, a fin de concluir con la discusión del

alcance de la guarda conferida de la cual no surge el carácter de solidario sino de

provisorio, y cuyas aclaraciones por fuera de los actos jurídicos fundados no tuvieron

la entidad de modificar las guardas provisorias plasmadas en las resoluciones

judiciales, las cuales sí están firmes y consentidas pero como provisorias como fueron

otorgadas, y debe tenerse presente que peticiones de transformación en guarda pre

adoptiva que quedaron a la espera de la declaración de adoptabilidad firme, para que

se les diera curso a la solicitud de la guarda con fines de adopción, que finalmente

fuera rechazado en autos y apelado.

Concluido el análisis del carácter de la guarda, y amen de no estar

normado ni regulado el instituto de familias solidarias o el acogimiento familiar, no es
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posible imponerle dicho límite donde la ley no manda, a quienes han manifestado su

voluntad desde el inicio y a lo largo de todas las actuaciones, lo cual hace a la

coherencia y congruencia de lo solicitado incluso en este recurso de apelación.

También es menester dilucidar el error interpretativo que pudo haber

causado el rechazo de la petición apelada, relacionando el impedimento del art. 611

con la idea de familia solidaria.

No tiene asidero tal interpretación, desde que el matrimonio solicitante

de la guarda con fines de adopción jamás “aceptó” ni se postuló como solidaria, sino

siempre con miras a la adopción, obrando de buena fe en ese sentido, no

aprovechando la situación como se supo escribir. En segundo término cuando se

analice el alcance del art. 611 se vera que el concepto genérico de “guardas judiciales”

del tercer párrafo responden a un híbrido no determinado específicamente, y que por

ser un concepto abierto, amplio y general, podría dejar atrapadas situaciones que no

se condicen con las actuaciones que llevan a cabo los tribunales, como este caso, o no

quedan comprendidos en el alcance que los jueces pretenden otorgar a las guardas,

máxime en un procedimiento legítimamente desarrollado, con los controles

ministeriales y la toma de medidas por los propios jueces intervinientes, quienes en

procura del bienestar de la niña, han decidido seleccionar un matrimonio (Narciso -

Barreto), y han sido seleccionados “directamente por el juzgado” y ratificados en la

guarda, no solo por las condiciones personales sociales económicas del matrimonio,

sino sobre todo “por pertenecer al entorno de la niña como referentes afectivos en

estrecha relación con la familia de origen de la niña, lo cual los aleja absolutamente de

las variables que prevé el 611 como ser guarda de hecho (entrega directa por escritura

pública o acto administrativo) o una simple guarda judicial como se daba en el

derogado Código Civil.
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Ello queda demostrado al tomar intervención el Defensor Oficial N° 2 y

haber realizado las tareas arriba reseñadas, informó al juzgado de la situación y

ofreció como referentes a dos matrimonios de la ciudad de Eldorado, quienes podrían

asumir el cuidado de la niña bajo guarda (art. 607 anteúltimo párrafo), siendo el

matrimonio Narciso- Barreto informado a la A-quo por Defensoría y quienes fueron

ratificados por todos los familiares directos de la niña.

Ello derivó en que el matrimonio Narciso -Barreto sea el matrimonio

elegido por la A-quo como la mejor opción de cuidado y guarda, y todo lo cual dio el

margen discrecional suficiente a los sucesivos jueces subrogantes para agotar la

búsqueda en la familia de origen y para arribar con comodidad a la declaración de la

situación de adoptabilidad de Antonella.

Esa tarea de ponderación judicial, no ha sido cuestionada, se encuentra

firme y consentida y arrojó resultados positivos en cuanto el matrimonio guardador

seleccionado directamente por el juzgado ha cumplido su misión y rol correctamente,

cuidando y criando a Antonella Rodríguez.

Caso contrario, el mismo juzgado en ocasión de ratificar la guarda

provisoria sin termino, es decir hasta la declaración de adoptabilidad y selección para

la adopción, los hubiera sustituido si la niña no tuviera resguardados sus derechos e

integridad psicofísica, tal como acredito haber cumplido el matrimonio guardador.

En este aspecto cabe valorar el proceso impreso por el juzgado en el

inicio con una recién nacida.

Si bien nuestra provincia no reglamentó el instituto de las familias

solidarias o el acogimiento familiar, este existe de hecho escasamente entre personas

de la comunidad, por lo cual, ante casos de niñas y niños recién nacidos, no siendo
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aconsejable su institucionalización por los cuidados exclusivos que requiere en la

etapa neo natal.

Por lo cual, entiendo que lo óptimo en este caso, hubiera sido que el

Juzgado diera participación al Órgano administrativo al inicio, solicitando al Ruaam la

remisión del listado de aspirantes a la adopción actualizado y por orden de antigüedad

y del centro de vida de la niña, a fin de que la A-quo seleccionara desde el inicio de la

intervención estatal a una pareja o persona inscripta como aspirante a la adopción, a

fin de otorgarle la guarda provisoria hasta tanto se definiera la situación de

adoptabilidad de la niña.

En caso de lograrse re vincular al niño con su familia de origen en el

devenir del art. 607 en el plazo de 180 días, esa guarda provisoria no generaría

expectativas en los aspirantes a la adopción, más que la función protectoria lo cual

debe ser expresado en la resolución que la otorga.

Y en caso de no lograr el objetivo el Órgano Administrativo, que la niña

o niño permanezca en su familia de origen o ampliada o con un referente afectivo,

podrían convertir dicha guarda provisoria en guarda con fines de adopción, conforme

existen numerosos antecedentes nacionales y sigue siendo facultad privativa del juez

la selección.

En dicho caso, el sistema de selección seria concordante con el dispuesto

en el Código Civil y Comercial, y lo más importante, es que la niña como en este

caso, no hubiera sufrido una nueva pérdida, una nueva separación, un

desmembramiento del entorno familiar que la crio desde los primeros momentos de

vida.

Esa forma de proceder en estos casos especiales que involucran a recién
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nacidos en situación de extrema vulnerabilidad y ausencia total de familiares

dispuestos a brindarles guarda y cuidados, responde a la función de los jueces

interpretar armónicamente las herramientas legales disponibles en todo el sistema

positivo vigente para evitar que las cuestiones procedimentales acaben por vulnerar

los derechos que mediante ellas se intenta proteger.

En este aspecto, por el procedimiento impreso por el propio juzgado con

la intervención de numerosos magistrados subrogando en la misma causa, ha variado

la forma legal prescripta para la asistencia a la niña, procediendo a elegir y sostener al

mismo matrimonio en la guarda provisoria de Antonella, quienes habiendo informado

continuamente su aspiración a la adopción e inscripción registral, los convertía en

potencial familia de la niña a fin de no variar su medio ambiente familiar en

protección de su interés superior. Por lo que asiste la razón a los apelantes en cuanto a

que por el origen de su guarda, pueden ser parte legitimada para pedir la guarda con

fines de adopción de Antonella Rodríguez, y cuyo fundamento no subyace en su

aspiración paternal, sino en el interés superior de la niña a continuar creciendo en la

familia que el juzgado seleccionó, conservando su identidad y centro de vida.

La declaración de adoptabilidad firme.

La resolución judicial de adoptabilidad fue dictada el 17 /09/2020 a fs.

238/245vta. (y que debió ser pronunciada dentro del plazo de 90 días impuesto por el

art 607 último párrafo), si se respetaran los plazos legales, el vencimiento se produjo

29 de agosto de 2018.

Estando agregado el informe del Órgano administrativo en fecha 29 de

mayo de 2018, y habiendo transcurrido el tiempo hasta el 05 de noviembre de 2018

fecha en que el A-quo reitera solicitud de dictamen al Ministerio público y se expida
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respecto al superior interés de la misma, y conforme los arts 607 y 611 en su carácter

de principal art. 103 CCC, retrotrayendo con esa petición lo ya actuado en el marco

del art 607.

De fs. 122 -168 obran copias del expediente 84071/2017 sobre

Restricción a la Capacidad.

A fs. 169 se presentan el matrimonio guardador y solicita se dicte

sentencia y se decrete el estado de adoptabilidad.

A fs. 172 en fecha 20 de febrero de 2019 se expide la Dra. Imbach en su

carácter de Ministerio Pupilar quien dice que “obrando declaración de estado de

preadoptabilidad de Antonella Rodríguez por parte del organismo

administrativo interviniente a fs. 113 vta. corresponde que SS declare la

situación de adoptabilidad de la niña. (el destacado me pertenece)

A f. 174 se ordena nueva vista al Sr Defensor N° 2, quien se presenta en

fecha 21 de mayo de 2019 a fs. 177/178 y de la cual se extrae que opina: “ que

deben llamarse los autos para dictar sentencia CONFIRMANDO la guarda

provisoria de la niña Antonella al matrimonio Narciso - Barreto, en los términos

del art. 657 CCyC y con los alcances del art. 611 del mismo cuerpo legal. Con

dicha sentencia deberá terminar la intervención judicial en cuanto a la medida

cautelar propiamente dicha (objeto de este proceso). Luego, firme que quedara

la resolución, deberá remitírseme el expediente dado que me desempeño como

Defensor Oficial con actuación principal a fin de promover en expediente

separado la declaración de estado de adoptabilidad y/o acción que

oportunamente estime corresponder (art. 103 CCyC y arts. 113 y 117 de ley IV

N 15).
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A fs. 179 en fecha 30 de Mayo de 2019 se llaman los autos para dictar

sentencia.

A fs. 180 en fecha 31 de Mayo de 2019 se levantan los autos de despacho

para dictar sentencia y se corre NUEVA VISTA A LOS MINISTERIOS a fin de

dictar sentencia definitiva y resolver la situación jurídica de la niña Antonella

conforme el art. 607 del CCC y su superior interés. Publicado el 04/06/2019.

A fs. 184 en fecha 14 de junio de 2019 se expide la Sra Fiscal de

primera instancia opinando que atento el tiempo transcurrido y estado procesal -

corresponde el dictado de declaración del estado de adoptabilidad de la niña

Antonella Rodríguez...”

A fs. 186 Obra dictamen N° 420/2019 presentado en fecha 11 de

setiembre de 2019 contestando la vista y que analizadas las constancias de autos debe

darse cumplimiento al trámite previsto en el art. 607 del CCyC, es decir,

requerir dictamen al órgano administrativo. En dicha ocasión se deberá expedir

sobre las medidas y acciones tomadas tendientes a revertir las medidas

excepcionales que en este caso se da por el apartamiento del niño de su familia

de origen por el instituto de guarda judicial”.

Este dictamen también retrotrae las actuaciones sin considerar las ya

realizadas y el informe del Organo administrativo ya cumplimentado resolviendo por

la declaracion de adoptabilidad a fs 113..

A fs 188 En fecha 27 de julio de 2019 Evacua vista la Sra. Defensora

Dra. Maria del Carmen Imbach remitiendo a su dictamen de fs. 172, esto es que a

fs. 113 ya obra dictamen del órgano administrativo por lo cual ya correspondía

desde aquel momento el dictado de la sentencia. (el destacado me pertenece)
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A fs.. 189 en fecha 01 de noviembre de 2019 provee el juzgado

reorganizando la representación ministerial, y “Respecto a los Sres. Narciso Luis

Alberto y Barreto Ramona Ester se le hace saber a los mismos que conforme

providencia de fs. 42 y audiencia de fs. 53 son familia solidaria de la niña Antonella,

hasta tanto se resuelva la situación jurídica, y conforme art. 608 del CCC no tienen

intervención en carácter de parte en los presentes autos y atento el carácter reservado

de los presentes, deberán abstenerse de realizar presentaciones. Asimismo, deberán

acompañar en el plazo de CINCO (5) DÍAS de notificados copia de calendario de

vacunación, certificado médico actualizado al Defensor Oficial N° 2 a fin de ser

agregados a los presentes...”

En este proveído, el juzgado continuó en la interpretación errónea que

surgiera de la aclaración de fs. 42, por fuera de las resoluciones firmes y consentidas

de guarda provisoria -no solidaria- otorgada a los guardadores recurrentes por los

jueces precedentes. Incluso, podían continuar con la calidad de parte otorgada por el

propio juzgado en sendas resoluciones confirmatorias de su guarda provisoria y el

pedido del propio Sr. Defensor de que se les CONFIRME la guarda en forma

definitiva a los mismos obrante a fs 177/178, dado que de ese modo permanecerían

en el proceso conforme el art. 608 inc b) como otros representantes legales, y último

párrafo cuando autoriza al juez a escuchar a otros referentes afectivos.

En el encuadre legal y judicial realizado en las resoluciones fundadas

antes de la que se analiza, sin dudas el matrimonio Narciso Barreto en ejercicio de la

guarda judicial provisoria tenían calidad de parte de dicho proceso y la misma fue

correctamente otorgada.

A fs. 193 en fecha 02 de marzo de 2020, PREVIO al llamamiento de

autos para el dictado de la Declaración judicial de la Situación de adoptabilidad (art.
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607 del CCyC) ordena que se LIBRE OFICIO al Órgano Administrativo a fin de que

se expida sobre medidas y acciones tomadas tendientes a revertir las medidas

excepcionales decretadas en autos, en su caso se expida de forma inmediata sobre la

situación de adoptabilidad del niño de autos. Se libra el oficio ordenado en fecha

03/03/2020 a fs. bajo el N° 101/2020.

Nuevamente se retrotrae el procedimiento, que contaba con los

suficientes elementos para dictar la resolución consiguiente declarando la situación de

adoptabilidad de la niña.

En fecha 10 de junio a fs. 198 el juzgado provee intimar el informe de

salud de la niña, y ADVERTIDO que a fs. 113 vta. obra conclusión del órgano

administrativo local respecto de lo requerido en el 2° párrafo de la providencia

de fs. 193, consecuentemente dejase sin efecto dicho párrafo, y en atención al

estado de la causa y dictámenes de los Ministerios públicos de fs. 115/116/172/184

vuelve a LLAMAR LOS AUTOS A DESPACHO PARA RESOLVER. Publicado

el 02/06/2020.

A fs. 204 16 de julio de 2020 obra LEVANTAMIENTO de autos para

sentencia nuevamente y en el mismo acto vuelve a llamar autos para resolver.

A fs. 205 en fecha 23 de Julio de 2020 el juzgado provee nuevamente

sin dictar la sentencia, fundando que, en virtud del tiempo transcurrido y la última

vez que un magistrado tomó conocimiento directo de la situación y demás

circunstancias de la niña Antonella (25/08/17 a fs 82/83) y ordena URGENTE

AUDIENCIA para el 28/07/20 a fin de que comparezcan los guardadores con la niña

Antonella y convoca a la Secretaria de Acceso a la justicia de Eldorado (en su carácter

de Órgano Administrativo local) la Sra defensora como Ministerio Pupilar, el Sr
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Defensor N° 2 en su carácter de representante principal, la Lic en Psic. Belen Vigil

Mendoza, perteneciente a la Sec. de Acceso a la Justicia, a fin de que se expidan

respecto del estado de vinculación e integración de la niña en el ámbito familiar

conformado por el matrimonio Barreto-Narciso.

A fs 214/215 En fecha 17 de setiembre de 2020 se lleva a cabo nueva

audiencia de conocimiento personal, de la que se pueden extraer y según lo allí

manifestado, se arriba a las mismas conclusiones ya obtenidas a lo largo de todas las

actuaciones: que el matrimonio Narciso -Barreto guardadores provisorios

seleccionado por el juzgado desempeña bien su rol de cuidado y crianza de la niña

Antonella desde los pocos días de vida, que propician que la niña mantenga intacto el

vínculo familiar de origen en respeto a su identidad, conoce a su madre, tíos y

hermanos, que se organizaron bien como familia en las tareas de cuidado y crianza

durante los tres años que tienen a la niña por resolución judicial, que Antonella forma

parte del esquema familiar del matrimonio Narciso Barreto en relación a los

familiares de estos, y que es tenida como hija. Reiteran el carácter que se les ha dado

“...como ya lo hemos peticionado, desean adoptar a la niña Antonella, a quienes

dan el trato de hija y la misma la trata de papá y mamá” ...y al cierre de la

audiencia se deja constancia de ello: “que la niña Antonella en todo momento de la

audiencia se refiere como mamá y papá al referirse al Sr. Narciso y a la Sra.

Barreto”. (el destacado me pertenece)

Oído todo ello el A-quo resuelve: tener presente lo manifestado, por

cumplidas con las constancias solicitadas, que el Defensor Dr. Casco se remite a su

dictamen ya emitido (fs 174) , que la Lic. En psicología Belen Vigil Mendoza ha

tomado conocimiento y contacto directo con la niña Antonella y los guardadores y

solicita las actuaciones en préstamo para emitir informe en el término de cinco días
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hábiles. Firman los comparecientes ante SS Dr. Juan José Palacio, Juez subrogante del

Juzgado de Familia N° 1.

En el transcurso de dicho acto, ha quedado ratificada la voluntad inicial y

continua del matrimonio Narciso-Barreto, sin que conste ninguna actividad judicial

tendiente a impedir el avance en dicho sentido, ni que se le retirara la guarda,

consintiendo expresa y fundadamente en las resoluciones que se fueron dictando, el

beneplácito por el cuidado de Antonella, en tanto lo valorado desde el inicio fue el

buen estado general de la niña en el seno familiar sustitutivo del originario,

mantenimiento de su entorno familiar, su centro de vida, y un ambiente familiar de

amor y felicidad que le permiten crecer y desarrollarse desde el inicio de su vida en

forma ininterrumpida junto a la familia conformada por el mismo matrimonio, pues

los sucesivos jueces subrogantes han considerado que fue lo mejor para la niña,

mantener su status quo, por no surgir ningún elemento o indicio negativo que hubiera

inclinado a los distintos jueces que intervinieron por subrogación legal por vacancia

del juzgado a retirarles o revocarles la guarda de Antonella a la familia Narciso-

Barreto.

Incluso las resoluciones dejan claro en los “téngase presente”, lo cual

implica que todo ello debió tenerse presente al momento del dictado de la sentencia

para de decidir en definitiva el futuro familiar de Antonella Rodríguez.

A fs. 216/218 vta, consta el informe de la Oficina de Acceso a la Justicia

Derechos Humanos y Violencia Familiar del Poder Judicial fechada el 04 de agosto

del 2020.

En ella obra el Informe Psicológico ordenado en la audiencia que

antecedió y resulta relevante a la hora de valorar integralmente la opinión profesional
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en torno al mejor interés de Antonella.

De él, se extrae como relevante y que ratifica la tesis anterior:

Observaciones: (...) Relatan que la niña sostiene vínculo con su familia biológica, con

excepción de su madre ya que, según manifiestan, la señora no se encuentra

psíquicamente estable. Manifiestan que ... la señora habría visto a Antonella, no

reconociéndola y persistiendo en su estado de merodeo y desorientación. No han

referido ni se ha visualizado alguna tensión o incomodidad respecto del vínculo de

Antonella con su familia de origen y su historia de procedencia, si bien manifestaron

que “aún es chica para contarle sobre su mama”.

“Durante la audiencia se pudo visualizar la interacción entre los

guardadores y la niña Antonella (3) se visualizaba en confianza, refiriéndose a sus

guardadores como “mamá y papá”. No se evidenció angustia o incomodidad por parte

de la niña en ningún momento, también procedió a relatar su historia, mostrando sus

fotos de su habitación, sus familiares, fiestas de cumpleaños, juguetes favoritos, etc.

Se observa una niña con un excelente desarrollo afectivo-intelectual, pudiendo detallar

sin problemas colores, formas, números; lenguaje adecuado y coherente.... la primera

parte de la audiencia la niña permaneció separada de la pareja de guardadores, lo cual

pudo realizarse sin ningún inconveniente”.

De esta parte del informe no puede inferirse otra cosa, sino que el aporte,

el cuidado, el entorno familiar que el matrimonio Narciso -Barreto seleccionado por

el juzgado, ha brindado durante su guarda provisoria, siempre aspirando a la adopción

de la niña, ha redundado en beneficios para Antonella, que esa referencia afectiva ha

logrado que la niña se desarrolle saludable y armoniosamente, perteneciendo al seno

de una familia que garantiza sus derechos. De no haber sido criada y cuidada con el

esmero de su familia guardadora provisoria, los signos observables en la niña hubieran
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sido diferentes, cercanos a la falta de estimulación, al pobre desarrollo psico

emocional y pedagógico, e incluso una exageración en el apego que trasluciría

inseguridad al ser separada de sus guardadores, su mamá y papá como ella los conoce.

Nada de ello sucedió. Por lo que el rol ha sido bien desempeñado.

En las Conclusiones se expide en forma clara y precisa la psicóloga: que

respeto de la pareja de guardadores de la niña, se evidencia la construcción de un

vínculo muy estable y amoroso respecto de quien consideran su “hija”. Esta

construcción les ha permitido aun facilitar el vínculo entre Antonella y su

familia de origen. Lo anterior mencionado dejaría en evidencia la clara

disposición de la pareja de guardadores a respetar el interés superior de la niña,

lo que en términos de respeto por la subjetividad de Antonella, representaría la

opción más adecuada para favorecer su libre desarrollo como sujeto-niña

pensante y deseante. (el destacado me pertenece)

Es insoslayable la conclusión, a través de ella Antonella fue nuevamente

oída (art. 12 CDN) y debe ser tenida en cuenta al resolver, no solo porque guarda

perfecta congruencia con todo lo revisado en la causa, sino que de este exhaustivo

análisis no se puede sino concluir, que el respeto al procedimiento legal no fue

desvirtuado por el matrimonio Narciso-Barreto, quienes han cumplido todas las

mandas e instancias pertinentes, que el tiempo que insumió el proceso con

procedimientos repetidos, retrotrayendo actuaciones, no puede ser imputable a estos y

menos a la niña, y que el control judicial de las medidas brindó el marco legal

suficiente y necesario para ponderar la continuidad en condiciones legitimas desde el

origen a la guarda y cuidado del matrimonio Narciso-Barreto.

A fs. 238 en fecha 17 de setiembre de 2020 en el marco de las

actuaciones principales Expte. Nº. 68935/2017, publicado el 22/8/20, se decretó la
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situación de adoptabilidad de Antonella Rodríguez, quien luego de la adopción de

la guarda judicial (fs 37/39 vta), se encontraba viviendo desde el 30/06/2017 (un mes

de edad) bajo el cuidado de los Sres. Narciso Luis Alberto y Barreto Ramona Ester,

en su hogar familiar en la ciudad de Eldorado, como ya se reseñó, habiendo sido

designados ambos judicialmente como como sus guardadores, y ratificada dicha la

guarda en fecha 25/08/2017 (fs 82/83), hasta el día 03/12/2020, fecha en la cual se

dispuso la inmediata separación del matrimonio Narciso- Barreto y entrega de la niña

(fs. 337 y vta) sin proceso anterior de vinculación al matrimonio incorporado al legajo

número 1618, con fecha de inscripción agosto 2020, seleccionado y remitido por el

Ruaam antecedentes a los que remito en honor a la brevedad.

El expediente de guarda con fines de adopción.

En fecha 29/08/2017 se presentan en estos actuados Exp. 86697/2017 el

matrimonio Narciso-Barreto y peticionan la guarda con fines de adopción, a fs. 11/13

vta. ofreciendo como instrumental el Exp. 68.935-2017 y como documentales

Constancia de inscripción en el registro central de aspirantes a guardas con fines de

adopción, copias de DNI y partidas de nacimientos respectivas y partida de

nacimiento de la menor Antonella.

La presentación es proveída en fecha 25/08/2017, tendiéndoselos por

presentados, y por iniciada formal demanda de GUARDA CON FINES DE

ADOPCIÓN respecto de la menor RODRÍGUEZ ANTONELLA DNI N.º

56.170.428, en los términos de la Ley II-Nº 20 (antes Ley 4523). Dispone la unión por

cuerda por conexidad denunciada con autos Expte. 68935/2017, y fundamentando el

A-quo en que no se había declarado el estado de adoptabilidad (art. 1 y 2 de la Ley

XII N.º 20) de la menor que pretenden la guarda y al dia de la fecha no se encontraba

con una resolución firme respecto de la situación de la menor, ordena SUSPENDER
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LA TRAMITACIÓN de los presentes hasta que quede firme la resolución del

expediente caratulado 68935/2017 Def. Oficial N.º 2 ... s/ medida de Protección

integral Ley II N.º 16.

4) A fs. 19/20 obra dictamen N.º 406/2020 de fecha 09/10/2020 que

define el objeto del proceso en el marco de la guarda con fines de adopción de la niña

Antonella Rodríguez en manos del matrimonio Narciso-Barreto, opina sobre la

legitimación o vocación como pretensos adoptantes, y se remite a la sentencia dictada

en el Exp. 68935/2017 que deja en claro la naturaleza de la guarda que vienen

ejerciendo en el marco de una medida tutelar (tal como resulta ser la medida de

protección integral conforme Ley II N.º 16) y deduce que el matrimonio obra como

familia solidaria y sin calidad de parte, en el marco de medidas de protección integral.

Interpreta que tal entendimiento surge también de las providencias de fs. 42 (ex

fs. 114) reiterado a fs. 53 (ex foja 125). De dicho análisis concluye que

correspondería el rechazo “in limine” de la pretensión articulada por

imposibilidad del objeto por resultar inviable que una familia que ejerce la

guarda con fines solidarios se presente luego como pretensa adoptante.

Entiende el Defensor, asimismo, que dar curso a la acción importaría

desvirtuar la naturaleza y los fines de las familias solidarias y a su vez

implicaría una sustracción al debido proceso adoptivo. Se daría curso a un

mecanismo que evita la aplicación del orden de inscripción de los aspirantes

para la adopción, considerando ello “un engaño a los candidatos que de buena

fe se inscriben en el registro para algún día ser llamados para adoptar” además

un aprovechamiento a la confianza dada por SS para que obren como familia

solidaria.

Por último, pone de manifiesto en su dictamen, la integración y
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ahijamiento de la niña con el matrimonio peticionante  que noto luego del

contacto personal con ellos, y que conociendo y aceptando el cuidado de la niña

como familia solidaria con los impedimentos para acceder a la adopción

conforme art. 611 sin embargo han dado a la nena el trato de “hija”, lo cual

apunta que “más allá de configurar un mal desempeño en el ejercicio de la

guarda conferida, manifiesta que formaron “fuertes lazos afectivos de

Antonella con los que ella conoce como “padres”.

A fs. 21 en fecha 26/10/2020 obra dictamen de la Sra. Fiscal Dra Carla J

Albertini, en el cual manifiesta analizadas las constancias de autos y de los expedientes

unidos, opinando que corresponde rechazar la acción in límine por haber sido

designados los actores de los presentes, guardadores a los fines solidarios de la niña

cuya adopción pretenden.

A fs. 22/27 y vta se dicta la sentencia de primera instancia cuestionada y

apelada, tomando en cuenta para así resolver los dictámenes ministeriales citados.

A fs. 34/47 vta, interponen recurso de apelación los actores Narciso-

Barreto, con patrocinio letrado, expresando los agravios que se resumen: la sentencia

viola los principios de Interés superior de la niña Antonella como así el debido

proceso judicial, tutela judicial efectiva, protección, intervención inmediata y

oportuna, razonabilidad y proporcionalidad y sentencia arbitraria. Sostienen su

legitimación para obrar, les agravia que se les niega la calidad de referentes afectivos

de la niña; que la sentencia contradice y vulnera el derecho a la identidad de

Antonella, de conservar la cercanía con su familia biológica y porque la misma

familia los considera como adoptantes y ser la mejor opción; que el fallo le endilga no

haber recurrido nunca. Que asimismo la sentencia se aparta de las circunstancias de la

causa y de la historia de vida y realidad actual de Antonella; que pone en riesgo la
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integridad física y psíquica de Antonella, contrariando los resultados de un debido

proceso judicial. Que también recurren la resolución cuestionando los alcances del

art. 611 y que se insinúe la posible comisión de un delito. A continuación, fundan los

agravios.

A fs 53 en fecha 10/12/2020 se sustancia en la alzada el recurso

mediante cédula de fs 54 N.83/20 de fecha14/12/2020 y a fs 62/66 en fecha

15/12/2020, contesta vista el Sr. Defensor N.º 2 en virtud del art. 103 CCyC,

opinando en forma preliminar que pone de manifiesto los fundamentos de la

variación sustancial en su opinión respecto del último dictamen que precede a la

sentencia apelada. Entre las cuestiones que dictamina incluye antecedentes

jurisprudenciales sobre declaración de inconstitucionalidad, considerando la

inaplicabilidad en el caso concreto por colisionar con el bloque de constitucionalidad.

Refiere al concepto de familia y al instituto de la adopción, concluyendo su dictamen

opinando que debe declararse la inaplicabilidad del primer y segundo párrafo

del art. 611, la inconstitucionalidad del tercer parrafo art. 611 por ser lesivo al

interés superior de la niña en el caso concreto, y disponer la entrega de la niña

al matrimonio constituido por el Sr. Luis Narciso y la Sra. Ester Barreto en

guarda con fines de adopción, por el tiempo más breve dada la extensión y

multiplicidad de los procesos en relación y mantener la comunicación y contacto

de Antonella con su familia biológica.

A fs..300/303 de autos: obra presentación de Danila Luzmila Rodríguez,

hermana biológica de Antonella Rodríguez quien habiendo llegado a la mayoría de

edad, y ante la selección de otra familia distinta del matrimonio Narciso Barreto para

la adopción de su hermanita, se presenta, acredita vinculo, consintiendo la declaración

de adoptabilidad, peticiona el cuidado de su hermana, considera inaplicables el 611, y
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pide la restitución de la niña como medida cautelar lo cual es ordenado tramite en

pieza separada, lo cual se plasma en Exp. 130477/2020, en el cual obra idéntica pieza

petitoria a fs. 54/56 de dichos autos, opina adecuado la tutela y solicitando el cuidado

como se pide.

A fs 60/65 del Exp. 130477/2020 obra sentencia que resuelve

RECHAZAR la presentación de Danila Luzmila Rodríguez.

La copia de dicha sentencia fue agregada a autos principales 68935/17

por la cual la A-quo deniega la petición a la hermana, argumentando para ello que la

familia fue escuchada, la firmeza de la resolución de adoptabilidad, que no es clara la

petición, que resulta contrario a los intereses de Antonella, que de no poner fin podría

presentarse otro familiar y así continuar la incertidumbre en la vida de Antonella; que

los intereses reales de Danila Luzmila son otros que no se manifiestan claramente; que

Antonella es nuevamente vulnerada en sus derechos, de no poder vivir con una familia

seleccionada conforme la ley de fondo y con todas las garantías procesales y

constitucionales. Que el pedido de Danila Luzmila es poco claro, no prueba si está en

condiciones de asumir la guarda de su hermana, y por ello considera que no es viable

en esa instancia y en el modo que fuera realizada la presentación, “preguntándose y no

encontrando respuesta”, de que si no se hubiera llegado a la decisión de la vinculación

de Antonella con la familia seleccionada del Ruaam ¿Danila Luzmila hubiese

realizado la presentación?, La A-quo entiende que no se ataca ninguna norma procesal

ni de fondo; considera al profesional incurso en posibles faltas de Ética, comparte lo

manifestado por el Sr Defensor Oficial N° 2 en su dictamen de fs 51 II. sobre la

preservación del vínculo fraterno, todo lo cual será valorado y resuelto en la

oportunidad que corresponda.

Por todo ello, resuelve RECHAZAR la presentación de Danila Luzmila
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Rodríguez por ser el mismo inviable en el modo propuesto, Exhorta a Danila Luzmila

Rodriguez y a todos los intervinientes a mantener la obligación legal de reserva y

privacidad de la causa, aclarando que la medida alcanza a las declaraciones y / o

expresiones en redes sociales, medios de prensa o difusión y cualquier ámbito en el

que pueda afectar los derechos de la niña mediante su exposición pública, todo bajo

apercibimiento de ley, y ante la desobediencia judicial se remitirá los antecedentes a

la Fiscalía de Instrucción en turno.

El tratamiento de dicha resolución corresponde ser abordada en el

expediente que la origina, no obstante se advierte y concluye de ello que, no fue

tenida en cuenta la opinión de la hermana biológica como parte de la familia de origen

de Antonella, desoyéndola en cuanto a su consentimiento para la adopción por el

matrimonio guardador recurrente y su oposición expresa a que su hermanita sea

separada de su entorno familiar y centro de vida, es decir que no fuera entregada a

otra familia, y por ello perder el contacto con la misma.

Incluso es posible en este estadio responder las preguntas de la primera

instancia en forma negativa. Es claro y congruente con todo lo expresado por Danila

Luzmila en autos principales como en la causa de acreditación del vínculo y pedido de

restitución, que su intervención obedece a la separación dispuesta por la A-quo de su

familia guardadora y apartamiento de su núcleo familiar originario, que de haber sido

seleccionado el matrimonio Narciso Barreto, seguramente no hubiera hecho ninguna

presentación, justamente por haber prestado su consentimiento para la adopción y

permanencia de su hermanita al cuidado de dicho matrimonio.

Así, con el consentimiento de su hermana mayor, se configura un sistema

familiar y afectivo amplio, capaz de contener a Antonella, sin perjudicar su vínculo

fraterno, lo cual fue solicitado claramente por Danila Luzmila, con solo 19 años de
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edad. Por ello es claro y adecuado su pedido y presentación en dicho sentido, en tanto

acusa de falta de ponderación del interés superior de Antonella y la inaplicabilidad del

art. 611 al caso concreto.

Rechazado dicho pedido, la A-quo continuó con la convocatoria al

Ruaam a fs 324 a fin de citar a primera audiencia al matrimonio legajo N° 1618

selección como guardadores con fines adoptivos e inicio de vinculación, que se

concreta a fs. 331/333 de autos principales. Para resolver en forma favorable a esa

vinculación inicial se sustenta en un breve informe actuarial surgido de la observación

de un encuentro en la sede del juzgado obrante a fs 335 signada por la Lic Maria

Belen Vigil Mendoza sin sello y Dictamen del Sr Defensor N° 2 que no objeta al

inicio de la vinculación, contrariando su dictamen anterior solicitando el otorgamiento

DEFINITIVO de la guarda al matrimonio Narciso Barreto.

No obstante, a fs 337 de autos principales Exp N 68935/2017 se ordena

al matrimonio guardador, a que en el término de 24 hs se acompañe las pertenencias y

documentación y controles médicos de Antonella a fin de ser entregada a las Sras.

Maffini-Lopez-

A fs. 331/333 de autos principales la A-quo ORDENA SEPARACIÓN

INMEDIATA Y DEFINITIVA de la Niña Antonella Rodríguez de la familia solidaria

compuesta por los Sres. Narciso y Barreto y entregar en el mismo acto al matrimonio

seleccionado en autos en el dia de la fecha 3/12/20 sin vinculación progresiva.

Todos estos actos fueron llevados a cabo el mismo día el 03 de diciembre

de 2020 entre las 8.25 am y las 17.15 hs.

A fs. 345 el 3/12/20 la A-quo dispone AUTORIZAR a trasladarse a la

niña desde la ciudad de Eldorado hacia la ciudad e Posadas, autorizando a transitar
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libremente y sin ser obstaculizados por ningún tipo de control de prevención al

Covid-19, y expide copia certificada de la partida de nacimiento por secretaria.

Dispone seguimiento de la vinculación mediante Cuerpo médico forense de Posadas.

A fs 356/364 y vta, se presenta nuevamente Danila Luzmila hermana de

Antonella solicitando la RESTITUCIÓN de la niña, con habilitación de dia y hora.

Solicita que la situación se mantenga hasta tanto la Cámara se expida sobre LA

GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN de Ester y Luis. Expresa, que por todas

las circunstancias que vienen atravesando tanto la familia biológica como los

guardadores, han hecho que en la actualidad conformen una gran familia SIN

INTERESES CONTRAPUESTOS tal como lo ha advertido la Dra. Toledo en

audiencia.

A fs. 360 obra informe psicológico de la Lic Solange Borau. A fs.

365/66 obra presentación de la Defensoría de NNyA.

A fs. 368/ 369 vta, en fecha 04 de diciembre de 2020 luego del pedido

de restitución, obra resolución judicial de la A-quo titular del juzgado, que decide

CONCEDER la GUARDA JUDICIAL de Antonella Rodríguez a favor de

Danila Luzmila Rodríguez, hasta tanto se resuelva la apelación de autos

caratulados principales y conexos. Fija un régimen de comunicación y contacto

del matrimonio Narciso Barreto.

A fs. 60/65 de autos 130477/2020 obra la sentencia del rechazo del

pedido de guarda de Danila Luzmila en relación a su hermana Antonella

Rodríguez a la que remito.

Y a fs. 67/75 vta. de dicho expediente obra Recurso de revocatoria in

extremis, apela sentencia expresa agravios de Danila Luzmila Rodríguez contra la
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sentencia de fs. 60/65

A fs 107 de autos 130477/2020 el Sr. Defensor de Cámara Opina,

mantener la guarda judicial de Antonella a favor de la Apelante Danila Luzmila

Rodriguez hasta se resuelva el Expte. Principal N.º 86697/2017 Narciso Luis

Alberto y otro p.m. R., A. s/ Guarda con fines de adopción, ha cumplido el

objetivo del recurso.

A fs. 72/77 de autos Expte 86697/2017 obra dictamen del Sr. Defensor

de Cámara en torno a la apelación formulada por el matrimonio Narciso - Barreto

solicitando la guarda con fines de adopción.

El Sr. Defensor de Cámara opina sobre la guarda y la adopción de la

niña, rechazado liminarmente por la magistrada. Determina que “emerge un conflicto

suscitado entre los guardadores y el órgano judicial, tensionando en consecuencia los

derechos de Antonella, consecuencia de la discrecionalidad de la magistratura”.

Siendo uno de los protagonistas de esta hostilidad una menor, emerge como eje

fundamental a considerar en esta situación, el denominado interés superior del niño,

circunscribiéndolo. La menor tiene derecho a pertenecer una familia, estar en su seno

y a recibir el trato de hija, que en principio debe ser en su familia de origen y si ello

no es posible debe buscarse otra familia. Entiende que el derecho a otra familia no se

obtiene de cualquier modo, y valorando las actuaciones Antonella convive

ininterrumpidamente con el grupo familiar peticionante desde que tiene un mes de

edad, surgiendo de los informes que su identidad familiar se encuentra conformada a

partir de esta familia. Tiene por acreditado el sentido de pertenencia de Antonella a la

familia de Narciso-Barreto, habiendo adquirido una identidad certera junto a ellos.

Advierte que la Sra. Magistrada expresa la probabilidad de delito. Al
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respecto sostiene que no se adjetiviza la entrega directa de hijo, y no reviste delito

alguno por sustracción de menores ni supresión de identidad.

A partir de las constancias de la causa asevera que la entrega de la niña en

guarda judicial no ha sido reducida como una simple mercancía, ni afectada su

dignidad como persona.

La decisión de separar a la pequeña de los actores guardadores no parece

lo más favorable para ella quedando sometida a una nueva situación de vulnerabilidad,

y de desamparo, al resolver, que sea entregada a otra familia, padeciendo una nueva

desvinculación y otro desarraigo a tan temprana edad.

Entiende el Sr. Defensor que es evidente que su resolución se tomó sin

realizar las evaluaciones adecuadas, ni ponderado el impacto en el desarrollo de la

menor, ni preguntar cuál era su deseo, pese a la corta edad. Tiene por probado en Exp.

68935/17 por la psicóloga María Mendoza, al expresar que Antonella recibe de la

pareja de sus guardadores estimulación apropiada beneficioso para su crecimiento. La

familia Narciso-Barreto conforman una referencia afectiva fundamental e

insustituible para la niña y que la interrupción de este lazo, tendría huellas de

consideración del desarrollo, de la intelectualidad y afectividad de Antonella.

La magistrada aplicó el art. 611 del CCyC soslayando las relaciones

afectivas, honestas y genuinas, existentes entre los primeros guardadores y la menor,

que nada tiene que ver como lo expresamos con prácticas ilícitas (trafico - explotación

de menores).

No reflexionó acerca de situaciones de hecho que nacieron, se

desarrollaron y estuvieron marcados por la socioafectividad o identidad dinámica

conforme lo acontecido en autos.
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Esta postura rígida tomada por la juez, restringe y lesiona el principio del

interés superior del niño, apareciendo como posición que mejor responde al principio

rector aquella que depende y respeta el vínculo socio afectivo.

Esta idea de socio afectividad esta presentada en el Dec. 415/2006 que

reglamenta la ley 26061 al definir a la familia, a otros miembros de la comunidad que

representan a la niña, niño o adolescente, vínculos significativos afectivos a su historia

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

El Sr. Defensor circunscribe el fundamento de la socioafectividad en

relación a la institución adopción pretendida por la familia guardadora. Su causa

fuente no es la ley, sino la socioafectividad, toda vez que solo cuando existe una

relación de afecto entre los guardadores y la menor, se debe conferir su

reconocimiento legal.

Olvido la magistrada al rechazar liminarmente el requerimiento adoptivo,

de la familia custodia de Antonella, apegada a un frio legalismo contenido en el art.

611, que “...en la calidad y estabilidad de los vínculos infantiles de los primeros años

yace el fundamento de una amplia gama de experiencias interiores que realmente

importan, confianza en si mismo, salud mental, motivación para aprender ...” (Consejo

Científico Nacional para el Desarrollo de la Niñez de Estados Unidos). Cita autores en

relación a dicha idea, y aprecia que para evaluar el interés superior del niño debe

tenerse en cuenta la obligación del estado de asegurarle la protección y cuidado que

sea necesario para su bienestar; que abarcare sus necesidades materiales, físicas,

educativas, culturales, espirituales y emocionales básicas, así como su necesidad de

afecto seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección.

Opina el Sr. Defensor que dicho mandato no fue tenido en cuenta por la
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juzgadora al tiempo de separar a Antonella de quienes la continentaban con cariño

contención y cuidados propios adecuados a su edad.

Concluye que debe declararse la anti  convencionalidad e

inconstitucionalidad del art.  611 del CCyC.

Silenció también la magistrada de no dar legitimidad a los actores para

solicitar la guarda con fines adoptivos, en función del art. 611 del cuerpo civil.

Aprecia que separar a la Niña de los recurrentes, no parece como

favorable para ella, concluyendo que se haga lugar al recurso de apelación, se declare

la inconstitucionalidad y anti convencionalidad del art. 611 del CCyC, y se confiera la

adopción plena de Antonella Rodríguez DNI 56.170.428 a favor de Narciso Luis

Alberto DNI 25.315.586 y Barreto Ramona Ester, DNI N 23.447.799 . Fechado

21/12/2020

A fs. 79/82 obra Dictamen del Sr. Fiscal Dr. Juan Manuel Hahn, quien

opina que el régimen legal aplicable surge del CCyC y plexo normativo internacional

incorporado en la reforma constitucional de 1994 más principios procesales de

familia y normas procesales locales y normas complementarias citadas (Ley prov. XII

Nº20 Ley prov XII N.º 13 y Ley II N 25). Luego del análisis, partiendo de la firmeza

de la declaración judicial de adoptabilidad y el rechazo de la presentación de los

actores. Realiza un exhaustivo análisis de todo lo actuado, valoraciones a las cuales

adhiero en su totalidad y me remito. Adhiere al dictamen de fs 62/65 y vta, y lo

manifestado por el Sr, Defensor de Cámara considerando que corresponde acoger los

agravios y modificar en cuanto corresponda y como mejor proceda en derecho la

resolución de fs. 22/27 vta, salvo mejor criterio.

A fs. 86 se provee la presentación de partes considerando innecesario la
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audiencia peticionada, y se agregan los dictámenes ministeriales. Llama los autos para

resolver.

Bajo estas premisas los expedientes conexos unidos por cuerda a la

apelación interpuesta por el matrimonio Narciso-Barreto son tenidos en cuenta para la

valoración y consideración conjunta, a efectos de vista y prueba en forma integral, a

razón de ser Antonella la titular y destinataria de los derechos primordiales, y que han

vislumbrado un conflicto cuyas decisiones afectan directamente a la niña, y son

elevados a esta Cámara para su revisión y resolución, a la luz de los mandatos

supremos (Art. 75 inc 22, Art 1,2,3 CCC, Art. 3 CDN y Ley 26061) a resolver, y

corresponden a la niña Antonella Rodríguez, tanto a efectos de su consideración y

valoración, que por mandato constitucional responden a la tutela judicial efectiva por

medio de la función procesal del principio del interés superior del niño, que rige como

mandato de optimización y que abarca todas las medidas que deben tomarse respecto

de niñas niños y adolescentes, comenzando por el Exp. N.º 68935/2017 Defensor

Oficial de Primera instancia civil y comercial laboral y de familia Nº2 s/ Medida de

protección integral LEY N.º16 se obtiene que:

A los efectos cabe aclarar que conforme las reglas del procedimiento

codificado en los arts. 607 ultimo párrafo, 608, 609, cobra tal importancia la figura del

referente afectivo que tiene entidad suficiente para impedir al juez que decrete la

situación de adoptabilidad, si ofrecen la tutela o la guarda de un niño, y autoriza a

estos también sean escuchados y tenidos en cuenta para resolver.

En autos, el matrimonio Narciso- Barreto no solo no ha sido tenido en

cuenta en la resolución atacada, sino que sufrió el apartamiento de la participación y

continuidad en la guarda lo cual ha afectado los intereses de la niña.
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Conforme lo ordenado en la sentencia que declara la adoptabilidad de la

niña, la A-quo titular del juzgado de familia en su resolución se limitó a solicitar la

remisión de legajos de los inscriptos como aspirantes a la adopción, sin solicitar

informe de estado de inscripción de los guardadores ni considerar el conjunto de las

actuaciones en una proyección del alcance de la posible solución para sopesar la que

más convenía a Antonella.

La literalidad de la norma no ha podido ser sorteada en los fundamentos

de la resolución que deniega la guarda adoptiva erigiéndose en una valla insalvable

que requiere una valoración fáctica, jurídica y axiológica ajustada al presente caso

que ponga a salvo los intereses de la niña.

Control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas

aplicables.

En la tarea de los jueces locales de efectuar los controles de oficio de

constitucionalidad por el sistema argentino de carácter difuso, también comprende el

de convencionalidad, lo cual quedo remarcado en el caso Almonacid Arellano (Corte

IDH) por lo que los magistrados locales pueden y deben cumplir la tarea, y ello atañe

a las reglas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter, lo que implica un

control de compatibilidad con la convención aplicable. Entonces es obligación no solo

del Poder Judicial sino de todos los poderes del estado, tanto nacional, provincial y

municipal, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado

(arts 1.1 y 2 de la CADH), siendo el intérprete final de la Constitución la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y de la Convención Americana de Derechos

Humanos la Corte IDH.

¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad y la anti-convencionalidad
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del art. 611 del CCyC en el presente caso y remover asi el obstáculo literal para

ponderar el interés superior de la niña, o existen otras normas que habiliten la solución

del presente caso solamente inaplicando la regla del 611?

Para arribar a la respuesta adecuada evitando atacar la norma sin un

análisis exhaustivo, debe recurrirse al dialogo de fuentes, propiciado por el 1 y2 del

CCC.

Analizando la literalidad del art. 611, este contiene una prohibición que

se vincula a la “guarda directa con fines de adopción”. Luego contiene una segunda

prohibición que consiste en “impedir al juez la posibilidad de considerar” a los fines

adoptivos las guardas de hecho, judiciales o delegaciones del ejercicio de la

responsabilidad parental.

Esta norma de alcance general, ha sido puesta en vigencia en el nuevo

código por los legisladores, con la sana intención de evitar situaciones de apropiación

de menores en marcos ilegítimos o ilícitos- la cual por descarte en esa proposición

lógica, no es de aplicación a supuestos legítimos de relaciones basadas en las guardas

judiciales otorgadas y controladas, ni a los supuestos de referentes afectivos surgidos

en modo legítimo y cimentados en la socio-afectividad, contrariando específicamente

la posibilidad de que los jueces valoren ampliamente el interés superior del niño.

Su aplicación literal en el caso concreto sin el necesario análisis de

compatibilidad con el mismo código, la CN y la CDN, contrariaron con consecuencias

prácticas y en forma específica el interés superior de Antonella conforme los hechos

de público conocimiento y plasmados en los informes actuariales de autos.

La solución que nos plantea el art. 611 del CCyC resulta en todo caso ha

sido denominada de rígida, inelástica y muy estrecha, la que incluso genera lagunas,
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dejando fuera muchas situaciones de la vida real de la niñez y la adolescencia

vulnerable, que requieren de la asistencia y compromiso de la sociedad ante las

dificultades familiares; destacando que la sociedad es la primera que contiene al niño

y a su familia, que justamente es el primer tejido social de sostén que está

considerado en la propia Convención (art 5 ), y preferido antes que una

institucionalización, más aun en caso de niños recién nacidos cuyos cuidados

especiales demandan una mayor y exclusiva atención.

El art 611 excluye la posibilidad de otras figuras, dentro de la guarda

genérica que proscribe, y tampoco se ha previsto norma alguna que contenga familias

que ya han cumplido la misión de criar los hijos propios y desean colaborar con el

cuidado y contención de adolescentes que no desean ser adoptados, a fin de evitar la

institucionalización.

También quedan soslayadas relaciones afectivas honestas o genuinas que

nada tienen que ver con las situaciones irregulares o de origen delictivo, entendiendo

sobre estas últimas, que de manera acertada ha pretendido prevenir el código.

Es por ello que queda en manos del juez de familia, como intérprete de la

ley, le corresponde la labor de integrar y llenar las lagunas, efectuar el control de

constitucionalidad y convencionalidad de oficio, el análisis de compatibilidad y

adecuación convencional de las normas inferiores, que se le impone como mandato

legal emanado del artículo 1 y 2 del CCyC como el sendero por el que debe dirigirse

la interpretación.

Para ello actuará teniendo en cuenta no solo sus palabras, sino también

sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre

derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo
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el ordenamiento.

Es claro que la norma del 611 no prevé, no solo las situaciones

excepcionales como la del presente caso, una protección integral, en un marco de

legalidad, con guardadores seleccionados por el juzgado desde el inicio, con la buena

fe manifestada desde el principio por parte de los guardadores, quienes se pusieron a

disposición siempre teniendo presente la posibilidad de ser la familia que Antonella

necesitaba, como asi su vinculación con la familia biológica, todo en la comprensión

de la situación especial que la niña vivenciaba junto a su madre.

En esta inteligencia, donde los presupuestos de hecho no están

contemplados en la norma que regula la actividad jurisdiccional, obliga al juez a la

integración normativa como lo guian los artículos 1 y2 por la obligación del art. 3 del

CCyC.

Entonces, se puede concluir que el articulo 611 no es inconstitucional por

la letra misma, sino que, lo que lo torna inaplicable por inconstitucional e

inconvencional es el límite particular impuesto al juez en el art. 611 3º, como así los

requisitos bajo pena de nulidad impuestos en forma general, sin margen para la

valoración y apreciación judicial, impidiendo de este modo que los magistrados

puedan cumplir con los mandatos legales que a la vez le imponen el art. 1, 2 y 3 del

mismo código, y así ejercer su jurisdicción en los casos que le son sometidos a

decisión.

En este sentido, acorde al principio de razonabilidad o razón suficiente, el

caso se debe interpretar conforme el art. 2 del mismo código incluyendo en forma

armónica a la letra de la ley su finalidad, los usos, prácticas y costumbres son

vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
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regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. En este caso debe

resolver lo mejor para la niña, restituyendo su status quo, y todo caso deberá revisarse

a futuro la dirección dada a los procesos de protección integral, de guardas con fines

protectorios y de adopción, a fin de no someter a los niños a las variaciones

perjudiciales para su vida, desmembrándolo en reiteradas ocasiones, primero de su

familia biológica, luego de la guardadora, para al fin elegir la familia definitiva.

Esa consideración primordial del interés de los niños niñas y adolescentes

dada por el art. 3.1 de la CDN y art. 3 de la Ley 26.061, se impone como criterio de

decisión en todos los asuntos concernientes a aquellos que tomen tanto los tribunales,

como las instituciones públicas o privadas y las autoridades administrativas o los

órganos legislativos.

En pos del su mejor interés, sería saludable para la seguridad jurídica, la

transparencia en la selección, la estabilidad y permanencia en un ambiente familiar,

que se evalúe la posibilidad de recurrir directamente al listado de aspirantes a la

adopción, cuidando que el niño conserve en lo posible su centro de vida, sus vínculos

familiares, su identidad en forma integrada, además de los cuidados que requiere para

crecer y desarrollarse.

En este amplio margen interpretativo concedido al juez de familia, con la

armonía de los principios del derecho de familia y de los procesos de familia, valgan

las redundancias, le permitiría en la valoración integral, que en el caso particular no se

puede invocar las diversas subrogancias para fundar un cambio de criterio, porque el

interés de la niña es el mismo, el sujeto de derechos no ha variado, ni el objeto de

todos los procesos en torno a ella desplegados que confluyen en establecer en forma

definitiva una familia donde crecer. Cabe advertir que, en definitiva, el curso del

proceso ha sido impuesto por el mismo juzgado, y por lo cual sería harto
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contradictorio invocar que el mismo fue violatorio de los derechos que hoy se

pretende conservar.

Se debe sopesar también el interés superior, a falta o falla de la redacción

normativa que se impuso en la resolución atacada como una valla insuperable, ya que

el juez de familia no está limitado solamente a la letra de la ley, sino como le indica el

mismo código, tiene que considerar las disposiciones que surgen de los tratados sobre

derechos humanos que resultan operativos -en este caso la CDN y la CADH con

mayor preeminencia- los principios y los valores jurídicos de modo coherente con

todo el ordenamiento, toda vez que le está vedado al estado invocar normativa de

derecho interno para incumplir los compromisos por el asumidos.

Asimismo cabe mencionar la importancia del Artículo 5 de la CDN que

expresamente impone que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u

otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

También es operativo el Art 8. 1 de la CDN, en cuanto al derecho a la

identidad “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares

de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado

ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados

Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer

rápidamente su identidad.”
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Por ello es ajustado a los derechos de la niña Antonella Rodríguez, por

responder a la necesidad de materializar su interés superior, dejar sentado que se

desarrolló un proceso con conocimiento y control de todas las situaciones por parte

del órgano judicial, a lo largo de todas las subrogancias, durante un extenso periodo

de actos procedimentales repetitivos y varias veces retrotrayendo el proceso en vez de

avanzar, durante el cual nacieron, se desarrollaron y gestaron no solo la denominada

socio-afectividad de Antonella y la familia Narciso-Barreto, sino que han logrado

demostrar que ha sucedido lo inevitable en parte por el transcurso del tiempo, y esto

es que sostienen un lazo natural de amor que se ha ido consolidando, sin que el

juzgado interrumpiera dicho devenir ni lo resolviera en forma definitiva y en tiempo

oportuno.

También cobra importancia la lectura del el art. 595 del CCyC, que

establece los principios generales que deben contemplarse en todos los procesos de

adopción: a) el interés superior del niño; b) el respeto por el derecho a la identidad; c)

el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o

ampliada; d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de

grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento

de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e) el

derecho a conocer los orígenes y f) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído

según su edad y grado de madurez siendo obligatorio requerir su consentimiento a

partir de los diez años, cuyos principios sirven de orientación al juez de familia al

momento de decidir qué es lo mejor para un niño en situación de adoptabilidad.

Por ello deviene inaplicable el art. 611 por colisionar con el bloque de

constitucionalidad (art.2 y 75 inc. 22 CN) y es deber resolver el caso (art. 3 CCyC)

conforme la regla general que imponen los arts. 1 y 2 CCyC, por los cuales se plasma
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en forma definitiva la constitucionalización del derecho privado, lo cual implica que

las Convenciones, Tratados, Pactos y Declaraciones de las cuales el estado argentino

es parte, son derecho positivo vigente y plenamente operativo, por lo que la decisión

que se arriba es al amparo de dicha norma por el principio de supremacía y

razonabilidad (arts. 28 y 31 CN) .

El proceso de la declaración de adoptabilidad y de adopción.

El proceso de adopción va más allá del trámite legal y procedimental, es

un proceso interno, que de no resultar el ahijamiento o la parentalidad en el nuevo

núcleo familiar, estaría destinado al fracaso.

En este sentido ha sido atinado en la doctrina decir que se debe

diferenciar la situación de adoptabilidad del estado de adoptabilidad ,

correspondiendo al primer término el cumplimiento de circunstancias objetivas

enumeradas en la ley indica en los requisitos del art. 607 y culmina con la resolución

dada por el mismo artículo, como la dictada a fs.238/245.

Pero el estado de adoptabilidad refieren Ventura y Siderio (2015) a las

condiciones subjetivas del niño para ser incorporado a una familia sustituta

especialmente elegida para el, en forma paulatina y gradual.

En este caso ha quedado suficientemente demostrado que ese proceso

adoptivo en aspecto subjetivo fue elaborado en forma natural por Antonella, y exigirle

a la niña que soporte una separación de lo que conoce y considera su familia por

remisión solo a la letra de la ley, sería ir en contra de sus intereses supremos.

Antonella no dejará de pertenecer a su familia de origen ni pierde su

centro de vida frente a la adopción, figura tan necesaria para ella.
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Antonella no deja de pertenecer por orden de la ley ni de una sentencia,

sino como el resultado de ese proceso de adopción ya iniciado, transcurrido y en

marcha, en el cual Antonella a adoptado al matrimonio Narciso-Barreto como su

familia.

En este sentido considero oportuno transcribir las acertadas palabras

doctrinarias de un Lic. en trabajo social y un juez que expresan:

“No existe ley, decreto, norma jurídica o sentencia judicial alguna que

pueda borrar sentimientos, recuerdos, subjetividades y mucho menos puede moldear

las constituciones psíquicas de los individuos. Las ficciones del derecho pretenden

imprimir algunos efectos jurídicos a determinadas consecuencias jurídicas, que

seguramente tendrán un impacto en ese proceso de crecimiento, pero sería prudente

valorar si ese impacto es positivo o negativo” (Ventura, a y Sidero A. Tiempos legales,

tiempos subjetivos: situación y estado de adoptabilidad, Revista de Derecho de

Familia N.º 71, Setiembre 2015, Abeledo Perrot, pp 227-241)

Lejos del egoísmo, y de la idea de conseguir un hijo, puedo apreciar en

todos los pedidos del matrimonio Narciso Barreto y la conducta desplegada, fue una

demostración vívida de la persecución constante de la realización del mejor interés de

Antonella: conservar su identidad, su centro de vida, sus lazos familiares, crecer y

desarrollarse para alcanzar su autonomía en un ambiente sano y de felicidad.

En modo congruente y coherente, han consentido esa adopción y

ahijamiento, todos los miembros de su familia biológica con condiciones para

expresar su consentimiento informado ante la imposibilidad materna, por considerar

que el matrimonio Narciso-Barreto es el más adecuado para continuar criando a

Antonella, pues además de cumplir con su rol les permite conservar las relaciones que
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surgen el vínculo familiar de origen en la ciudad de Eldorado. Entonces, Antonella

posee situación y estado de adoptabilidad que aseguran su éxito en el seno de la

familia seleccionada por el juzgado y no ha sido tenido en cuenta en la resolución que

rechaza la petición de los recurrentes.

Las condiciones de los pretensos adoptantes.

En cuanto a la situación de los postulantes para adoptar y el estado

para adoptar, los doctrinarios también han hecho una interesante diferenciación,

siguiendo el mismo criterio que la situación y el estado de adoptabilidad y que resulta

ajustado evaluarlo en el presente caso bajo esa perspectiva.

En este sentido la situación de adoptantes refiere a quienes hayan

realizado los trámites y cumplido los requisitos formales en el Registro

correspondiente.

Bajo este aspecto, es oportuno analizar la situación registral del

matrimonio seleccionado para detentar la guarda provisoria de Antonella durante más

de tres años.

Al respecto, el matrimonio Narciso-Barreto acreditó en su oportunidad la

renovación de su inscripción registral al tiempo de solicitar la guarda con fines de

adopción en este expediente. Es decir, no han obviado ni salteado ni omitido el

procedimiento ni el requisito legal y administrativo exigible contemporáneo que

pudiera tachar de nulidad su postulación.

Ello implicó por parte de los recurrentes, tener por cumplidas de las

pautas exigidas para integrar dicho aspecto administrativo, y debieron ser tenidos en

cuenta, amén de la actualización periódica, dado que además dichos parámetros han
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sido constantemente evaluados a lo largo del proceso, con los diversos informes

interdisciplinarios y socio ambientales como así con las entrevistas mantenidas con los

jueces de la causa, los profesionales de la psicología intervinientes, teniéndose por

acreditadas las condiciones materiales y personales suficientes para ser por lo menos

considerados en la sentencia de selección de familia adoptiva de Antonella.

Al respecto, es clarificadora la mirada del voto del Dr. De Negri en

cuanto a la situación registral de los pretensos adoptantes cuyo extracto transcribo:

(...) “Con respecto a la falta de inscripción en el RUAGA, hay dos valores en disputa:

la seguridad jurídica de la normativa vigente para el proceso de selección (art. 613,

cód. civil y comercial) y, nuevamente, el interés superior del niño. Si bien el segundo

interés es normativa constitucional y tiene una jerarquía superior, la Suprema Corte

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, causa C 102.655 sent. 27-4-11, brinda

una solución más profunda a este tema. Entendió que los menores son sujetos y no

deben sentirse como objetos a ser colocados en distintas familias, pues, además, ello

no solo dejará huellas tal vez imborrables, sino que ellos mismos deben formar parte

de su historia y esta debe ser respetada por la Justicia, más allá del requisito de la

inscripción en el respectivo Registro”.

“El instituto de la adopción es uno de los más bellos de la ciencia jurídica

porque completa una necesidad social al crear un vínculo sustitutivo de la filiación

natural. Tiene la virtud de ser permanente y permitir establecer un lazo filial similar al

natural en cuanto a la perdurabilidad, elemento esencial de toda relación familiar para

crear afectos, para formar la personalidad en la estabilidad y la paz de saber que

ninguna norma o persona ajena romperá ese vínculo de amor”.

Siguiendo a Werner Goldschmidt y su teoría trialista del derecho,

podemos decir que había una realidad social que impulsó la regulación del art. 611, o
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sea, intentar impedir prácticas que lesionan a los menores, el aspecto sociológico y el

nomológico. Pero aparece Dike (diosa griega de la Justicia) en el aspecto dikelógico

que es la función del juez de aplicar al caso concreto la norma, y si de esa aplicación

surge un daño a quien se quiere proteger, sobre la base de la equidad el juez falla.

Porque el aspecto dikelógico tiene un fundamento superador de las normas, en la

Justicia y la Equidad, en definitiva, en el derecho natural, que otorga sentido a las

normas. Que no desvirtúa la norma en sí misma, sino que, ante situaciones en que la

norma sería perjudicial para el mismo menor que intenta proteger, está la sabiduría

del juez, que en el caso concreto decide en función de los principios de la adopción y

por el bien del menor que tiene a su cuidado.

En este sentido, encausar el trámite a través de la función del Registro es

haber confundido la función jurisdiccional con la función administrativa delegada en

el marco de la referida acordada (...)” ( SCBA, C 119702 11/2/16, P. ,A. s/ Guarda

con fines de adopción, Magistrados Votantes: Negri-de Lázzari-Soria-Pettigiani-

G e n o u d - K o g a n - H i t t e r s  T r i b u n a l ;  e n

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=130583).

Así, y más allá de la labor que habrá realizado oportunamente el Ruaam

al inscribir al matrimonio Narciso-Barreto, la evaluación y selección definitiva recae

en los jueces, (art. 613 CCyC) y no puede delegarse tal función solamente en el

registro, cuya labor administrativa se agota en la admisión o ingreso registral y

remisión del listado actualizado al juzgado; por lo que es el juez de familia quien, con

fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño,

tomará en cuenta las pautas dadas por la norma que cito.

Y es en virtud del art 613 es que se concluye que los solicitantes,

resultaron ser personas dotadas personal y jurídicamente de las calidades necesarias
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para asumir las funciones propias del caso y considerando además que la niña

Antonella Rodríguez cuya adopción se intenta, se adecua al nuevo estado de familia

que se procura constituir.

Es un espacio familiar protegido y seguro el que le brinda la posibilidad

del ensayo de los diversos roles lo que implica enfrentar y asimilar experiencias

buenas y malas, en las que el niño puede aprender de ellas, logrando inhibir los

factores que produjeron las malas experiencias.

Deben cuidarse los conceptos legales que se utilizan en las sentencias por

dos motivos, el primero es porque los términos usados tienen otras implicancias

además de las consecuencias jurídicas que se le atribuyen por el legislador, y es objeto

de análisis por parte del interprete, y segundo, porque el expediente es y será parte de

la historia de vida del niño en situación de adoptabilidad o adoptado quien algún día

querrá conocer su origen.

De las constancias de autos surge sin dudas la “imposibilidad de ejercicio

del rol materno” en condiciones de seguridad para Antonella (Exp. Restricc a la

capacidad, Exposiciones policiales y Audiencias.) Antonella no ha sufrido abandono

de su madre.

Antonella no fue entregada en guarda directa, por falta de voluntad y

capacidad de su progenitora. No existe una sola constancia en los expedientes

analizados que insinúen que Antonella haya sido sujeto de apropiación de nadie.

Ello surge innegable del inicio de la historia de vida de Antonella, en la

que el Def. Oficial N.º 2 anoticia al juzgado la situación de vulnerabilidad extrema de

Rosana Liliana Rodríguez madre biológica de Antonella Rodríguez.
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Asimismo, de su presentación surgen sendos matrimonios propuestos

como posibilidad de guardadores con fines de adopción para el cuidado provisorio de

la niña, conforme el Acta N.º 10 ya referida, el matrimonio Narciso Barreto tomo

conocimiento de la situación por ser vecinos y ver deambular a la madre con un recién

nacido.

Y es a tanta insistencia del Defensor que se terminan por adoptar las

medidas protectorias necesarias, en medio de un invierno inclemente determinando la

juez subrogante otorgar la guarda provisoria de Antonella al matrimonio Narciso-

Barreto, sin imponerle ninguna restricción como la que surge del art. 611 del CCyC.

También surge que la confirmación de dicha guarda judicial, lo fue en los

mismos términos (guarda provisoria).

Se pretendió dar un alcance a la guarda provisoria otorgada que no surge

de las resoluciones judiciales, las cuales quedaron firmes y consentidas. En el aspecto

procesal, correspondía una Aclaratoria formal que modifique, amplíe o aclare la

resolución dictada, situación que no se advierte a lo largo de las actuaciones judiciales

en torno a Antonella hasta el rechazo que se apela.

En relación al matrimonio Narciso-Barreto, se advierte que desde el

primer momento señalaron su sana y clara e inequívoca intención de adoptar, la cual

no ha variado en todo el expediente, a pesar de la pretendida posterior aclaración del

alcance de la guarda provisoria, cuyo alcance no fue establecido mediante resolución

fundada. (art. 164 haciendo hincapié en los incisos 3, 4, 5,6,7 del CPCCFyVF).

Debemos recordar que la seguridad jurídica tiene sus pilares tanto en la

defensa y garantía de los derechos constitucionales, que a su vez se sirven del proceso

como un vehículo eficaz para la materialización de estos, conforme el principio del
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debido proceso legal que en definitiva nos llevan a la garantía de la tutela judicial

efectiva.

Si el derecho de defensa se ve afectado o si se varían las condiciones

procesales apartándose de las situaciones fácticas, probatorias o de cuestiones

precluidas, sin sustento en resoluciones fundadas, son pasibles de recaer en la tacha de

arbitrariedad, cuestión ampliamente zanjada por nuestro máximo tribunal federal,

siendo la falta de fundamentación un aspecto de ella; teniendo presente también que

“las normas rituales deben adecuarse a las sustanciales” (Fallos: 335:30)

Y siguiendo con el capítulo, el otro aspecto a valorar, es el Estado para

adoptar de los postulantes, que son las condiciones subjetivas específicas para poder

desempeñarse como padres adoptivos, que exceden de aquellos que formalmente se

exigen mediante informes psicológicos y se extienden a la idea de asumir la

incorporación de un ajeno y que hayan superado el duelo del hijo biológico no

habido, pues las expectativas latentes de lograr el propio hijo pueden resultar

incompatible al transitar el proceso adoptivo (Ventura y Siderio, 2015).

Al respecto nuestra jurisprudencia local es destacada, y en cuanto a las

consideraciones que resultan oportunas cito el dictamen del otrora destacado Fiscal

Dr. Campitelli quien dijo:

“La Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados parte

que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán que el interés superior del

niño sea la consideración primordial (art. 21). Durante el tiempo transcurrido desde el

nacimiento el niño ha creado vínculos psicológicos y afectivos paterno filiales con los

guardadores y con su hábitat, los que resultarían destruidos si se llevara adelante su

devolución a la madre biológica - quien ya manifestó su imposibilidad de hacerse
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cargo de él -, a una institución o a otra familia, produciéndole un nuevo abandono y

consiguiente desestructuración, (...).

En esta materia resulta fundamental el principio de continuidad o

estabilidad en el niño, regla capital sobre la que no hay cuestionamientos, que

aconseja mantener su entorno cultural evitando desplazamientos bruscos de un medio

a otro y, en el caso concreto, suprimir la posibilidad de una nueva vivencia de

abandono. Recalco que el medio ambiente cultural que la ley pretende preservar no

puede entenderse como el del lugar de nacimiento del niño sino el de su crianza.

Si bien es justificable que el estado organice una base que sistematice el

problema de los aspirantes a la adopción brindando a los jueces un registro adonde

recurrir, ello no puede entenderse como una valla inexpugnable por encima de la

voluntad de los padres y del propio interés del niño (...) (DICTAMEN FISCAL DR. J

H CAMPITELLI - C - SALA 1 Nº 153/2013 EN AUTOS: EXPTE Nº 383/2012 P.

G. O. Y OTRO/A S/ GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN).

Sumando a las razones dadas, y para allanar la labor interpretativa del

juez en este voto, cabe tener presente también la normativa provincial, en respeto de

las autonomías locales, en tanto no colisionen con derechos protegidos.

En este sentido el art 645 del CPCCFyVF los Procesos de adopción, son

procesos especiales que se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley XII N°

20 (antes Ley 4523) y Ley II- N° 13 (antes Ley 3495).

La ley provincial de creación del Registro de adopción (Ley II N° 13,

antes 3495) prevé una herramienta con una solución armonizadora para el juez,

aplicable a la presente situación en los incisos b) y c) cuando expresa:
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ARTÍCULO 3.- Para el otorgamiento de la guarda de menores con fines

de adopción, el juez dará prioridad a los inscriptos en el Registro que tengan

residencia en la Provincia, y solamente procederá a conceder la guarda a los no

residentes mediante resolución fundada, una vez agotada la lista de los primeros;

respetando, en todos los casos, el orden de prelación del Registro, de acuerdo a la

antigüedad de la inscripción. Con carácter restrictivo y fundadamente, valorando el

interés superior del niño, el juez podrá apartarse de dicho orden de prelación,

previo dictamen técnico de alguno de los organismos públicos auxiliares y del

Ministerio Pupilar, en los siguientes casos: a) cuando se tratare de la adopción de

niños mayores de cuatro (4) años; o de grupo de hermanos; o de menores con

capacidades diferentes; o de menores en estado de adoptabilidad que residan en

establecimientos asistenciales públicos o privados; b) cuando la identidad cultural

del niño así lo justifique; c) cuando la guarda sea solicitada por miembros de la

familia extensa del niño o exista otro vínculo afín.

Sin dudas esta norma, también es coherente con la facultad judicial de

valorar cual es el interés superior del niño, lo cual lo autoriza a actuar por excepción

al art 611 del CCC.

Asimismo, la ley provincial de Adopción y Ley XII N°20 (antes 4523)

resulta más abarcativa y explícita, brindando aún más flexibilidad a las facultades

judiciales, cuando regula el procedimiento de adoptabilidad y guarda con fines de

adopción.

Permite en su art. 15 que: “Recibida la solicitud de guarda con fines de

adopción, el juez fija audiencia para que comparezcan los pretensos guardadores a

ratificar su solicitud, y verificar en su caso, el cumplimiento de los informes socio

ambientales y psicológicos actualizados.”
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Es decir, permite la petición de los interesados en la guarda con

dichos fines, lo cual será evaluado por el juez.

Además, también debió tenerse en cuenta en la práctica adoptada en el

caso, de otorgamiento de la guarda con fines de adopción solicitada, conforme lo

reglado en el art. 20 del mismo cuerpo legal que expresa:

“Cuando evaluadas todas las constancias de la causa el Juez estime que no

resulta conveniente entregar la guarda con fines de adopción del menor a los

solicitantes, o bien considere que estos no resultan idóneos para su crianza, decide

fundadamente rechazar su solicitud, ordenando las medidas de protección urgente que

las circunstancias requieran, y procede, sin más trámite, a llamar a los demás

inscriptos en el Registro en el orden dispuesto en el artículo 14 de la presente ley.”

De la sentencia impugnada no se desprenden motivos valederos que

refieran a la inconveniencia del otorgamiento que afecte el interés superior de la niña

a continuar creciendo en el seno de la misma familia que la crio desde el nacimiento,

o que no hayan resultado idóneos para la crianza, deviniendo en infundado el rechazo

in limine.

De todo ello se puede advertir que no puede ser considerada ilegitima

actuación de los recurrentes, y que el procedimiento giró más bien ceñido en torno a

esta ley provincial, por lo cual se procedió a elegir judicialmente al matrimonio de

quien se recibió el pedido de guarda con fines de adopción de la menor Antonella

Rodríguez, para el caso que fracasaran las medidas de revinculación familiar. Por lo

cual la prohibición de valoración del art. 611 tercer párrafo es inaplicable al presente

caso como motivo de rechazo, teniendo como basamento fundamental el interés

superior de la niña y las facultades legales precedentes.
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Como conclusión de este apartado, y con base en lo actuado, puedo

concluir que el matrimonio guardador Narciso-Barreto ha atravesado el proceso

adoptivo objetivo y subjetivo, cumpliendo satisfactoriamente las expectativas de rol

familiar para Antonella durante sus primeros tres años y medio de vida, lo cual surge

de los diversos informes que concluyen en el perfecto estado de salud psicológica

emocional y física de Antonella.

La petición de la hermana biológica Danila Luzmila Rodríguez.

Familia de origen.

Como ha puesto de manifiesto Danila Luzmila en sus reiteradas

presentaciones en los distintos expedientes, los pedidos de restitución, guarda, y

custodia fueron hechas “supeditadas a la decisión de la presente apelación”, en la que

se define la viabilidad de la selección del matrimonio Narciso-Barreto como familia

adoptiva de su hermana Antonella, y caso contrario reclama su derecho a que

permanezca en el seno de la familia biológica bajo su cuidado, acreditando vinculo

para ello.

En este sentido, debe analizarse integralmente su intervención en el

sentido de rescatar y preservar el centro de vida de su hermanita menor y

mantenimiento de los vínculos y contacto con la misma, que de no ser revocada la

presente sentencia debería prevalecer su pedido.

Ello en atención al derecho convencional y nacional que prioriza la

permanencia de los NNyA en el seno de su familia de origen, el mantenimiento de los

lazos fraternales, y el agotamiento de las medidas tendientes a la re-inserción familiar.

Ahora bien, también se debe valorar la situación de Danila Luzmila,

quien repitiendo una historia de vida como todos sus hermanitos, producto de la
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vulnerabilidad de salud, social y familiar de su madre, la falta de contención familiar

ampliada, ha sido criada por personas de la comunidad, manteniendo estrechos lazos

con su familia de origen.

Danila Luzmila apenas ha alcanzado su mayoría de edad, y está

comenzando su propio proyecto de vida, el cual se ira afianzando con el devenir del

tiempo, en el cual podrá evaluar si desea conformar su propia familia o no, y si

continuar sus estudios superiores, como así todas las actividades propias de jóvenes

adultos de su edad.

En este sentido, imponerle el cuidado y crianza de Antonella, sería una

sobrecarga de responsabilidades, directamente a Danila e indirectamente a su familia

de crianza por las implicancias de asumir el cuidado, crianza, alimento y educación de

una pequeña de solo tres años.

Por otra parte, el sistema jurídico argentino impide la adopción de los

hermanos (art 634 f), justamente para preservar los lazos fraternales, y no confundir

los roles, procurando que ocupen un plano de igualdad frente a los responsables

parentales conforme las circunstancias.

Es decir, no es permitido ni justo para Danila asumir el rol parental que

Antonella necesita para seguir creciendo en familia.

A su vez, Antonella necesita de sus padres a quienes conoce como tales, y

de sus hermanos, para seguir su buen desarrollo físico psicológico y emocional, en lo

que la misma Danila Luzmila llamo con claridad palmaria “una gran familia sin

intereses contrapuestos” entre su petición y la pretensión expresa de que el

matrimonio Narciso Barreto sea quien se encargue de continuar criando a Antonella

esperando que la Cámara se expida sobre la GUARDA CON FINES DE
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ADOPCIÓN. (fs. 356/359)

Por todo lo analizado, valorado y fundado, conforme el camino lógico

recorrido en este voto mediante la sana critica racional empleada, se puede concluir

sin dudas que resulta ajustado a los hechos, al derecho, compatible

convencionalmente, que debe hacerse lugar a la GUARDA CON FINES DE

ADOPCIÓN del matrimonio Narciso-Barreto en beneficio de la niña Antonella

Rodríguez, revocando en todas sus partes la sentencia de autos.

La guarda definitiva y el tiempo cumplido.

Conforme surge de la pieza recursiva, al tratar el agravio noveno, y en

virtud de los principios que informan el proceso de adopción, teniendo en cuenta

todas las constancias de autos y los conexos en forma integral bajo la luz del principio,

derecho y regla procesal que representa una obligación para los jueces como es el

Interés Superior del Niño, y valorando las amplias actuaciones e intervenciones

judiciales y administrativas desarrolladas hasta la fecha, como así los procedimientos

que ha tenido que atravesar Antonella, teniendo presente que corre por cuerda un

pedido de su hermana biológica Luzmila Rodríguez ya valorada supra, y los

expedientes cautelares como el de restricción de la capacidad de la progenitora, y los

dictámenes ministeriales de Alzada a los cuales adhiero, nada obsta que Antonella

continúe ejerciendo su derecho a crecer en familia junto al matrimonio Narciso-

Barreto, en la misma forma que han venido desenvolviéndose hasta su separación por

orden judicial.

También representa la mejor respuesta que el Estado puede brindar en

este estadio procesal de los juicios iniciados a instancias de Defensoría oficial, los

cuales deben arribar a una solución definitiva y definitoria como ha sido solicitado en
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diversas presentaciones, incluso por el Defensor N° 2, sin necesidad de exigirle a

Antonella que transcurra otros seis meses de guarda con fines de adopción.

Ello encuentra fundamento legal y material. Legal, porque el art. 594 ve

en la Adopción la institución jurídica que tienen por objeto proteger el derecho de

niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los

cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos

no le pueden ser proporcionados por su familia de origen; por los principios del art

595 del CCyC.

Asimismo el art. 616 del CCyC que autoriza el inicio del proceso de

adopción una vez cumplido el periodo de guarda, de oficio o a pedido de parte, que se

conjuga con el art. 709 del mismo código -principio de oficiosidad- y 640 del

CPCCFVF, siendo innecesario imponer el cumplimiento del término del art. 614, en

tanto esta norma expresa que “el juez dicta la sentencia de guarda con fines de

adopción” una vez cumplido el art. 613, situación que se concreta en esta sentencia, y

el cual no puede exceder de seis meses.

Por ello pierde virtualidad la espera en la definición de la situación de

Antonella, y solo en esto coincido con la A-quo quien al respecto expresa:

“Evidentemente no puede postergarse más el estado de indefinición en la vida de

Antonella, a expensas de acreditar el derecho de los adultos, y se debe garantizar su

incorporación a una familia desde el vínculo sano y legal”. Y ello se concreta en la

decisión de otorgar la adopción al matrimonio Narciso Barreto en esta sentencia.

Ello halla fundamento material en el ahijamiento, que ya se ha producido

favorablemente, durante los tres años y seis meses de guarda otorgadas judicialmente,

sin término de vencimiento en la forma analizada en los párrafos anteriores, teniendo
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presente el otorgamiento del carácter pre adoptivo de la guarda al matrimonio

recurrente en esta instancia de revisión.

Por ello se torna innecesario sumar aún más tiempo a la guarda ya

cumplida, correspondiendo tener por cumplida la manda del art. 614 del CCyC.

Para ello debe recordarse, que el plazo máximo de seis meses fijados para

la misma en el art. 614, es el lapso de tiempo tendiente a lograr el ahijamiento y evitar

las temidas devoluciones, y en autos, ha quedado suficientemente demostrado que el

vínculo paterno filial adoptivo en este caso, ya se ha establecido antes en los hechos

que en el plano jurídico.

Asimismo, cabe aclarar que la solución que se propugna, no se excede del

marco de los agravios, no incurriendo en arbitrariedad ni incongruencia, conforme

surge de la pieza recursiva, en cuanto el matrimonio apelante también peticiona en el

noveno agravio “El estado de adoptabilidad decretado tiene que ser el puntapié para

que VS nos otorgue el cuidado DE ANTONELLA DEFINITIVAMENTE (las

mayúsculas no me pertenecen).

Cabe encuadrar dicha petición en el nombre jurídico e instituto legal

correcto, dado que no se legisla el CUIDADO DEFINITIVO, y teniendo presente que

la guarda con fines de adopción otorgada tiene término, el cual corresponde tenerlo

por cumplido a la fecha de esta sentencia, cabe concluir que la derivación legal y

lógica de lo definitivo y correlativo a la guarda pre adoptiva es LA ADOPCION.

Por el tiempo transcurrido en el devenir procedimental ya analizado, y la

guarda con fines de adopción otorgada, en virtud de los principios rectores, el interés

superior del niño, de dignidad humana, de impulso procesal, oficiosidad, tutela

judicial efectiva, y principio el iura novit curia, resulta innecesario hacer transitar a
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Antonella por mas audiencias, informes, o mayores plazos procesales para arribar a lo

que en definitiva deriva y hace concluir la guarda aquí otorgada, como es la adopción.

Por ello, considero, de ser acompañado mi Voto, es menester resolver en

definitiva la situación jurídica familiar de Antonella Rodríguez, otorgando la

ADOPCIÓN al matrimonio Narciso Barreto, de modo que su realidad familiar

encuentre la estabilidad y seguridad y que espera que el Estado le brinde en su

posición de garante del efectivo ejercicio de sus derechos; por lo cual debe brindarle

el marco jurídico apropiado emplazándola en calidad de hija del matrimonio Narciso-

Barreto, producto de una adecuada armonización normativa que respondan

eficazmente a la finalidad buscada por las herramientas alojadas en la proclamación de

los derechos humanos de los niños que expresamente ampara la Convención.

La solución definitiva que se propicia a pedido de los recurrentes, es un

modo justo y adecuado de garantizarle a Antonella su derecho a crecer en familia, y

respondiendo de este modo al complejo concepto del interés superior de la niña, y en

cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y

misionero, poniendo así un límite temporal y procesal al tratamiento de la extensa

búsqueda de la solución judicial que pide Antonella desde que nació, y así evitar todo

tipo de futuras injerencias arbitrarias en la vida de la niña que vulneren sus intereses

supremos.

El carácter de la adopción.

La normativa plasmada en el art 621 CCyC autoriza al juez a valorar el

tipo según las circunstancias de la causa y el interés superior del niño, y prevé que

cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por

motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o
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varios parientes de la familia de origen den la adopción plena.

A su vez el art. 625 del CCyC contiene las pautas para el otorgamiento de

la adopción plena, y de modo preferente, también cuando se trate de niñas, niños o

adolescentes hayan sido declarados en situación de adoptabilidad, cuando sean hijos

de padres privados de responsabilidad parental, concordante con el art 610.

Es necesario, contemplar la realidad del medio familiar del que forma

parte Antonella tanto en relación a su familia de origen -hermanos biológicos- con

quienes mantiene estrechos vínculos y ello redunda en su mejor interés pues crece

junto a ellos, conserva su identidad en forma integral, sumado a los fundamentos el

principio de unidad fraternal.

Por todo lo expuesto, analizado y fundado con estricta sujeción a la causa

y al interés superior de Antonella Rodríguez, corresponde OTORGAR LA

ADOPCIÓN PLENA Y DEJAR SUBSISTENTES LOS VÍNCULOS CON SUS

HERMANOS BIOLÓGICOS (art 621 ss y cctes del CCyC).

Por todo ello, de ser compartido mi voto propongo:

1) HACER LUGAR al recurso de fs. 34/47 vta. REVOCANDO la

sentencia interlocutoria de fs 22/27 y vta. de autos, de fecha 9 de Noviembre de 2020.

2) DECLARAR inaplicable por inconvencional en el presente caso los

art. 611 3º parr, 600 inc b), 613 1º párr.., 634 inc h).

3)  OTORGAR LA GUARDA PREADOPTIVA de la  n iña

ANTONELLA RODRÍGUEZ DNI 56.170.428 al matrimonio NARCISO Luis

Alberto DNI N.º 25.315.586 y BARRETO Ramona Ester DNI N 23.444.799 teniendo
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por cumplimentados los requisitos de idoneidad para el rol familiar atribuido. (ART.

613 CCYC)

4) TENER POR CUMPLIDO EL PLAZO LEGAL DE GUARDA

PREVIA ( art. 616 CcyC).

5) OTORGAR LA ADOPCIÓN PLENA de la niña ANTONELLA

RODRÍGUEZ DNI 56.170.428 nacida el 11/05/2017 en Eldorado, Provincia de

Misiones, de sexo femenino y anotada bajo acta de nacimiento 1446 tomo 8 año 2017

del Registro Provincial de las Personas de Misiones, al matrimonio NARCISO Luis

Alberto DNI N.º 25.315.586 y BARRETO Ramona Ester DNI N 23.444.799 (arts. 75

inc 22 CN, arts 2,3, 4, 5, 21 1, 2, 3, 51, 615, 616, y ss, 620, 621, 623, y art 625 inc. a,

705,706, 707, 709 todos del CcyC; arts 640 y ss y cctes del CPCCFVF, Ley 26061).

5) MANTENER los vínculos jurídicos de Antonella Rodríguez con sus

hermanos biológicos DISPONIENDO amplia comunicación y contacto con los

mismos y con la familia ampliada - tías, primas, abuelos-. (art. 621 y ss y cctes. del

CcyC).

6) OFICIAR al Registro Civil a efectos de cumplimentar lo dispuesto en

el presente fallo adjuntando copia certificada del mismo.

7) IMPONER las Costas por su orden art. 68 CPCCFyVF).

8) REGULAR los honorarios de la Dra. Sandra Olcese por su actuación

en autos y conforme parámetros legales (Ley XII N 4 antes 607)) en la suma

equivalente 45% de lo que se regule en la instancia anterior previa acreditación de su

condición fiscal. ASÍ VOTO.
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Correspondiendo emitir en segundo lugar su voto a la Dra. María

Carla Bergottini a su turno dijo:

Ingresando al análisis de la cuestión, la parte apelante Sres. Luis Alberto

Narciso y Ramona Ester Barreto, recurren la resolución de fs. 22/27 que rechaza

liminarmente el pedido de guarda con miras a la adopción de la niña Antonella

Rodriguez. A continuación se exponen los agravios.

Agravios: los recurrentes se quejan porque: 1) La sentencia viola el

Interés Superior de la niña Antonella, como así también el Debido Proceso Judicial, la

Tutela Judicial Efectiva, Protección, Intervención Inmediata y Oportuna,

Razonabilidad y Proporcionalidad, así mismo alegan Arbitrariedad de sentencia. 2)

Que no se les reconoce legitimación para promover la guarda con fines de adopción.

3) Que se le haya endilgado el carácter de familia solidaria cuando no lo fueron desde

el inicio. 4) Que se trae a colación lo sucedido en el expediente de protección de

Ezequiel, tergiversando la verdad y realidad, afectando el interés superior de la niña

Antonella. 5) Que no titularizan ningún derecho subjetivo familiar para pretender la

guarda con fines de adopción. 6) Que tampoco pueden ser considerados “referentes

afectivos” de la niña en los términos de los arts. 607 y 608 in fine del CCCN y Art. 7

del Dec. Regl. N.º 415/2006, como tampoco existe vinculo afectivo. 7) Que se le

endilgue conducta reprochable, haciéndose referencia a la apropiación de la niña y

primacía del deseo de ser padres sobre los derechos de Antonella. 8) Que se haya

considerado el rechazo de la acción por haber devenido en abstracto, por falta de

legitimación activa para promover la acción. 9) Que se haya considerado que se

pretende sortear el proceso de adopción conforme establece la Ley de Fondo y burlar

el sistema, lo cual se encuentra probado en los autos “Expte. N.º 41.436/2016. 10)

Que se considere la posible comisión de un delito considerando que la Sra. Liliana
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tuvo 6 hijos y que la Sra. Ema y la Sra. Valeria eran quienes posiblemente se

comunicaban con las familias para cuidar niños y niñas, formándose las actuaciones

caratuladas “Expte. N.º 67130/2020...”.

Por otro lado los recurrentes introducen en esta Instancia un planteo de

inconstitucionalidad de los artículos 611 y 613 del CCCN.

No habiéndose sustanciado el recurso en la instancia anterior, en la

Cámara se corre traslado del recurso al Ministerio Público de Menores que actuó en

Primera Instancia (fs. 53) quien contesta a fs. 62/66.

Luego se corre vista a los Ministerios Públicos de Segunda Instancia,

opinando a fs. 72/77 el Ministerio Público de Menores ante la Cámara -Dr. Orlando

R. Barrionuevo- que se debe declarar la inconstitucionalidad y inconvencionalidad del

art. 611 del CCCN y conferir la Adopción plena de la niña. A fs. 79/82 opina el

Representante del Ministerio Público Fiscal - Dr. Juan Manuel Hahn-, exponiendo

cronológicamente los hechos, en donde deja sentado que la entrega en guarda fue

efectuada sin ningún tipo de alcance ni condicionamiento, pretendiéndose corregir

por acto posterior, pero nunca se explicó el contenido de manera clara, sencilla y

simple a los pretensos. También expone que siempre fueron claros desde el primer

momento de sus deseos de adoptar y que la demora o irregularidades en el

procedimiento no se les puede imputar, mucho menos que hayan actuado en el sentido

de pretender generar un vínculo afectivo por el paso del tiempo, dado que no se

observa esa actitud en el proceso. El paso del tiempo se generó por otras situaciones

ajenas a los actores. Al igual que el Ministerio Pupilar, propicia la declaración de

inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 611 del CCCN, adhiriendo a la

solución del dictamen que le precedió.
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Entrando a analizar la cuestión quiero dejar sentado que mis

consideraciones parten de la plataforma fáctica y para ello debo analizar claramente

los hechos suscitados en este conflicto; y para ello tengo a la vista a los fines de estudio

y consideración los autos: “EXPEDIENTE N.º 41436/2016 RODRIGUEZ ROSANA

LILIANA Y OTROS / MEDIDA CAUTELAR”, “EXPTE. Nº 68935/2017

DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL COMERCIAL

LABORAL Y DE FAMILIA Nº 2 S/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE

ADOPTABILIDAD”, “EXPTE. Nº 84071/2017 RODRIGUEZ ROSANA LILIANA

S/ PROCESO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD-INTERDICCION”,

“EXPTE. 143576/2018 ACCIÓN SOCIAL ELDORADO S/ MEDIDA DE

PROTECCIÓN INTEGRAL LEY II N.º 16”. “EXPTE. N.º 130477/2020

RODRIGUEZ DANILA LUZMILA S/ ACREDITACIÓN DE VINCULO”, EXPTE.

N.º 133719/2020 DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA N.º 2 S/ MEDIDA CAUTELAR y

“EXPTE. N.º 68935/2017 BIS 2/20 NARCISO LUIS ALBERTO Y OTRO/A S/

MEDIDA CAUTELAR”.

Por ello, poniendo especial atención al plano fáctico que se presenta, el

sujeto principal de esta causa y cuyos derechos exigen tutelarse, tratase de  la niña

Antonella Rodriguez de tres años de edad, que desde los dos meses de vida vivió con

la pareja conformada por los Sres. Luis Alberto Narciso y Ramona Ester Barreto,

materializada mediante una guarda provisoria otorgada judicialmente.

Para encontrar la verdad de los hechos alegados por la parte recurrente en

el marco del proceso, debo fijarlos judicialmente, constituyendo una actividad que no

otorga una búsqueda de absolutos, sino de certezas probables, por ende son soluciones

circunstanciadas al caso particular. En este sentido, la fijación de los hechos alegados
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mediante la prueba, pone de relieve que el enunciado fáctico es el momento en que el

juez se vuelve más soberano en el proceso judicial, sin embargo esto exige

necesariamente la motivación en el ámbito de los hechos y por ende la prueba debe

ser valorada y meritada. 

En consecuencia, puedo llegar a establecer la siguiente secuencia de

hechos, valorando principalmente los autos que tengo a la vista “Expte. 68935/2017

DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL COMERCIAL

LABORAL Y DE FAMILIA Nº 2 S/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE

ADOPTABILIDAD” de donde surgen los elementos más relevantes y determinantes

para la toma de la decisión.

Plano Fáctico:

En fecha 21/06/2017 el Defensor Oficial Nº 2, Dr. Ramón A. N. Casco,

habiendo tomado conocimiento por medio de la Dirección de Acción Social de la

Municipalidad de Eldorado, que una mujer deambulaba con un bebé recién nacido

por la vía publica, promueve una medida de protección integral respecto de la niña

Antonella Rodriguez, nacida el 11/05/2017, hija de Liliana Rosana Rodriguez (fs.

5/7). Para dar sustento a la pretensión acompaña una exposición policial efectuada por

la Lic. en trabajo Social de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad

exponiendo la situación de vulnerabilidad de ambas (fs. 2). Asimismo acompaña el

ACTA N1 10/2017 en donde la pareja conformada por los Sres. Luis Alberto Narciso

y Ramona Ester Barreto manifiestan ante el mismo Defensor Oficial en fecha

19/06/2017, que tomaron conocimiento de la situación de la madre y su hija,

expresan su manifiesta intención de adoptar a la hija de Liliana Rosana Rodriguez,

informando que se hallan inscriptos en la lista de Adoptantes . En fecha

23/06/2017 la Sra. Valeria Vanesa Rodriguez (hermana de la madre biológica)
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manifiesta la decisión de la familia biológica de entregar a la recién nacida

(sobrina) en adopción a la pareja y el deseo que viva cerca (fs. 24/25). A fs. 27 obra

constancia del año 2017 de Inscripción ante el RUAAM. El 23/06/2017 se

presenta la pareja de los Sres. Luis Alberto Narciso y Ramona Ester Barreto y

peticionan ante el Juzgado de Familia la Guarda con Fines de Adopción de la niña

Antonella Rodriguez (fs. 32/34) . En fecha 30/06/2017 se toma audiencia personal a

la madre biológica, Sra. Rosana Liliana Rodriguez, a su hermana Valeria Vanesa

Rodriguez, a la Sra. Ema Silva (madrina de bautismo de la madre biológica) y se toma

conocimiento personal de la niña Antonella Rodriguez, manifestando que quieren

entregar la guarda de Antonella Rodriguez a la pareja de Luis Alberto Narciso y

Ramona Ester Barreto y dando los motivos por los cuales la familia ampliada no

puede hacerse cargo de la niña. Ante ello la Jueza Subrogante, Dra. Verónica

Isabel López (jueza laboral) otorga en el mismo acto la guarda provisoria de la

niña de 1 mes de vida a la pareja (punto 3 del resolutorio), para luego en la misma

resolución, rechazar la solicitud de guarda con fines de adopción solicitada por

improcedente (fs. 37/39 ). En fecha 13/07/2017 la Jueza Subrogante, Dra. Lorena

H. V. Toledo (civil 2), fija fecha de audiencia a fin de aclarar los alcances de la

guarda otorgada conforme al art. 611 tercer párrafo del CCCN, dada por su par

anterior e informar los impedimentos que poseen las familias que actúan como

familia sustituta-provisoria (fs. 42). El día 18/07/2017 se celebra la misma

aclarándose los alcances de la guarda otorgada en forma provisoria, poner en

conocimiento lo resuelto a fs. 114 tercer parrafo, y los alcances del art. 611 el CCCN

(fs. 53). En fecha 24/07/2017 el Defensor Ramón A. N. Casco pone en conocimiento

que en los autos “Expte. Nº 41.436/2016...” el Juzgado de Familia ya rechazó el

otorgamiento de una guarda a la misma pareja con funadamento en la existencia de

familia biológica y pide que se evalué la posibilidad de reinsertar a la niña con su
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familia, recalcando que la Sra. Valeria declaró en el “Expte. 41436/2016...” a fs. 46 y

vta. que Antonella es el cuarto bebé que tiene su hermana y que los otros 3 los vendió

a otras familias por medio de la madrina de bautismo la Sra. Ema (fs.65/66). En fecha

25/08/2017 la pareja guardadora conjuntamente con la niña, comparecen ante otro

Juez subrogante del Juzgado de Familia- Dr. Juan Alberto Melgarejo (laboral

2) y se resuelve en ese acto que continúen con la guarda provisoria hasta próxima

resolución y se ordena correr vista al Ministerio Pupilar a fines de considerar la

declaración del estado de adoptabilidad de la niña (fs. 82/83). En fecha 30/08/2017 la

Sra. Valeria Vanesa Rodriguez comunica que ha iniciado el proceso de restricción de

la capacidad de su hermana caratulado “Expte. Nº 84071/2017 Rodriguez Rosana

Liliana S/ Proceso De Declaración de Incapacidad-Interdición” ( fs. 85). En fecha

01/09/2017 citan a Elsa Patricia Rodriguez en virtud de la existencia de vínculo

biológico a fin de determinar la posibilidad de que la niña sea insertada dentro de su

núcleo familiar (fs. 86), quien comparece en fecha 06/09/2017 y manifiesta que tiene

a cargo un hermanito de Antonella y que no esta en condiciones de asumir la crianza

de otro sobrino. Manifiesta que esta de acuerdo que su sobrina Antonella este con la

pareja guardadora, porque las conoce y viven cerca de su casa, siendo la intención de

la familia seguir viéndola crecer (fs. 88). En fecha 07/12/2017 el Juzgado intima al

Órgano Administrativo conforme a la Ley II Nº 16 tome la intervención que le

corresponde adaptando medidas en resguardo de la niña e inicien un proceso de

vinculación con la familia de origen, aclarando nuevamente que la guarda es

provisoria conforme al art. 611 del CCCN y que se pronuncie acerca de la

adoptabilidad de la niña, corriéndose nueva vista a los Ministerios Públicos en

atención al tiempo trascurrido y a fin que propongan medidas para resguardar a la niña

y a la madre (fs. 100). En fecha 09/04/2018 ce cita a audiencia a la Secretaria de

Acción Social y Medio Ambiente de la Municipalidad de Eldorado, Lic.
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Florencia Veronica Leiva a quien se le ha conferido las facultades en el marco de la

Ley Provincial Nº II- Nº 16, todo ésto ante la falta de respuesta por parte del

Órgano Administrativo y el vencimiento del plazo en que debían adoptar

medidas (fs. 106). Esta posteriormente remite Resolución Administrativa de la

Municipalidad de Eldorado en donde consta que se le delega las facultades de la Ley

Provincial Nº II- Nº 16 y un informe socio ambiental que acredita que han tomado

intervención en el caso recién en fecha 08/05/2018 y 18/05/2018 concluyendo que

la familia de origen y extensa no existen referentes posibles en condiciones de asumir

la guarda o tutela de Antonella. Por otro lado que con la pareja y los abuelos del

corazón existe vínculos de trato familiar y comparten el imaginario familiar de

continuar la convivencia con la niña mediante la adopción legal, con proyectos de

vida en donde Antonella forma parte fundamental. Por otra parte de deja constancia

que de los relatos obtenidos se pudo observar que en el barrio la familia de la pareja

guardadora y la familia biológica de Antonella Rodriguez, existen vínculos de

cooperación y solidaridad, como existen entre familiares comúnmente, entendiendo el

Órgano Administrativo que la familia guardadora se ubica en otra posición frente

a la familia Rodriguez al momento de elegir a la familia de referencia como

encargados de la crianza de Antonella. Por lo tanto concluyen que habiéndose agotado

todas las instancias de convivencia y cuidados con la madre y familia extensa, y no

habiendo posibilidad de revincular con su familia de origen, proceden a declarar el

estado de predoptabiliad de Antonella Rodriquez conforme al Art. 607 inc. “c” del

CCCN (fs. 108/113). En fecha 22/06/2018 el Defensor Oficial, Carlos Hugo Elena,

opina que debe declararse el estado de adoptabilidad (fs. 115) y el 27/06/2018 el

Ministerio Fiscal por subrogación, Dra. E. Estea C. de Echenique, también opina

que procede la adoptabilidad (fs. 116). En fecha 09/08/2018 pasan los autos para

resolver (fs. 117), levantándose el llamamientos el 14/09/2018, corriéndose vista al
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Ministerio Publico de Menores, en carácter de actuación principal, Dr. Ramon A.

N. Casco, a fin que se expida respecto a los art. 607 y 611 del CCCN (fs. 118). En

fecha 05/11/2018 se corre vista a la Defensora del Trabajador, Dra. Maria del

Carmen Imbach a fin que se expida respecto a la familia guardadora y la

legislación los arts. 607 y 611 del CCCN y Ley 26.061 y nueva vista al Defensor Nº

2, Dr. Ramon A. N. Casco, a fin que se expida nuevamente respecto a los art. 607

y 611 del CCCN, toda vez que la niña carece de representación legal conforme al art.

103 del CCCN (fs. 120). En fecha 20/09/2017 es escuchada la Sra. Argentina Emma

Silva, madrina de bautismo de la madre biológica, quien expone la situación de calle

de la madre y vuelve a reiterar el estado de salud mental (fs. 145). En fecha

21/12/2017 se escucha personalmente a la madre biológica Sr.a Rosana Liliana

Rodriguez, dejándose constancia de que la conversación no es coherente, dándose

intervención a Salud Mental de la ciudad de Eldorado (fs. 155). El 11/12/2018 la

pareja guardadora, considerando el tiempo transcurrido, solicita se decrete el

estado de adoptabilidad con el objeto de obtener la guarda con fines de adopción

(fs. 169). El 20/02/2019 la Defensora Maria del Carmen Imbach se expide acerca

de la declaración de estado de adoptabiidad y refiere a las conclusiones que efectuó

el Organismo Administrativo a fs. 112/113 respecto a la familia guardadora (fs. 172).

El 21/05/2019 el Defensor Nº 2, Dr. Ramon A. N. Casco opina que debe

confirmarse la guarda provisoria a la familia en los términos del Art. 657 y con los

alcances del art. 611 el CCCN (fs. 177/178). El día 30/05/2019 la Jueza subrogante,

Dra. Lorena H. V. Toledo (civil 2) pasa la causa para el dictado de sentencia (fs. 179)

pero al día siguiente levanta autos y corre vista al Ministerio Público Fiscal a fin que

se expidan conforme al art. 607 del CCCN y el Interés Superior (fs. 180). En fecha

14/06/2019 el Ministerio Fiscal, Dra. Carla J. Albertini, opina que teniendo en

cuenta el tiempo transcurrido corresponde dictar el estado de adoptabilidad de
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Antonella (fs. 184). El 28/08/2019 el Defensor Nº 2, Dr. Ramón A. N. Casco, opina

que debe darse cumplimiento al trámite previsto en el art. 607 del CCCN,

requiriendo dictamen al Órgano Administrativo (fs. 186). El 23/09/2019 la Jueza

Subrogante, Mariangel Kosiarski (San Pedro) deja sin efecto el dictamen del

anterior defensor efectuado por el Dr. Ramón A. N. Casco a fs. 186, y remite a otro

Ministerio de Menores para que opine (fs. 187). Reiterando la Defensora Maria del

Carmen Imbach sus vistas anteriores (fs. 188). El 01/11/2019 se vuelve a reiterar por

proveído simple que la familia guardadora es una familia solidaria y que deben

continuar así hasta tanto se resuelva la situación jurídica, aclarándose que no so

parte en el proceso y que deben abstenerse de efectuar presentaciones (fs. 189).

Nuevamente en fecha 02/03/2020 piden intervención  del Organismo

Administrativo a fin que se expida sobre las medidas excepcionales decretadas en

autos y se expida sobre el estado de adoptabilidad (fs. 193). Para luego darse

cuenta otro Juez subrogante, Dr. Juan Jose Antonio Palacio (Civil 1) en fecha

10/06/2020 que ya obra conclusión del Órgano Administrativo y pasa a despacho para

resolver (fs. 198). El día 16/07/2020 el mismo Juez levanta autos para resolver y en el

mismo proveído luego de efectuar consideración, vuelve a pasar para resolver (fs.

204). En fecha 23/07/2020 el Juez Subrogante, Dr. Juan Jose Antonio Palacio

(Civil 1) manifiesta que teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la última

vez que tomo éste intervención en la causa, toma conocimiento directo de la

situación y demás circunstancias y ordena audiencia con los guardadores, la niña, una

psicóloga de la Secretaria de Acceso a la Justicia (Procuración-Poder Judicial), la

Defensora Oficial, Dra. Maria del Carmen Imbach y el Defensor Oficial, Dr. Ramón

A. N. Casco para el día 28/07/2020 a fin de expedirse respecto al estado de

vinculación e integración de la niña en el ámbito familiar de los guardadores (fs. 205).

El 28/07/2020 se lleva a cabo la audiencia en donde se deja constancia que
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Antonella tiene tres años de edad a la fecha y que vive con la familia guardadora

desde los dos meses de vida. Dejando nuevamente sentado que desean adoptar a

la niña a quienes le dan el trato de hija y que la misma los trata de papá y mamá. Por

otro lado se deja constancia que la niña Antonella en todo momento en la audiencia se

refiere a los guardadores como papá y mamá (fs. 214/215). A fs. 216/218 obra

agregado el Informe Psicológico efectuado por la Psicóloga designada en autos en

fecha 04/08/2020 en donde se expide sobre la vinculación e integración de la niña con

la familia guardadora. Allí mismo deja sentado que ésta pudo visualizar durante la

audiencia que existe interacción entre los guardadores y la niña de 3 años en una

relación de confianza, refiriéndose a ellos como “mamá” y “papá” y que existe un

excelente desarrollo afectivo-intelectual. Concluye la Psicóloga en su informe que

pudo evidenciar que se construyó un vinculo muy estable y amoroso respecto de quien

consideran su “hija”. También que esta construcción les ha permitido facilitar el

vínculo de la niña con su familia de origen y que la pareja Barreto-Narciso conforman

una referencia afectiva fundamental e insustituible para la niña y que la interrupción

de este lazo tendría huellas de consideración en el desarrollo de la intelectualidad y

afectividad de Antonella. A fs. 232 la familia guardadora vuelve a manifestar su

intención que desde el inicio siempre han manifestado su voluntad de adoptar a

Antonella sin que la niña pierda lazos con su familia biológica, acompañando fotos

de la niña con la familia guardadora y algunos miembros de la origen. Nuevamente en

fecha 10/08/2020 se corre vista a los Ministerios Públicos y al Asesor legal de la

niña a fin de pasar a resolver la causa (fs. 233). Una vez mas en fecha 11/08/2020, el

Defensor Oficial, Dr. Ramón A. N. Casco, vuelve a reiterar opinión que

corresponde dictar el estado de adoptabilidad (fs. 234) y el 14/08/2020 la Fiscal,

Dra. Carla J. Albertini, reitera que los guardadores son familia solidaria y que

conforme al art. 608 del CCCN no tienen intervención en el carácter de parte (fs.



83

235). El 13/08/2020 se expide la Defensora, Maria del Carmen Imbach,

reiterando que se declare el estado de adoptabilidad (fs. 236). Llamándose una vez

mas autos para resolver el 18/08/2020 y dictándose finalmente y luego del inmenso

tiempo transcurrido el Estado de adoptabilidad de la niña en fecha 17/09/2020,

resolución que obra a fs. 238/245. En fecha 09/10/2020 se comunica la resolución

mediante oficio 727/20 a la familia solidaria (fs. 265/260). En fecha 06/10/2020 se

comunica al Registro Único de Adoptantes la declaración del estado de

adoptabilidad de la niña, solicitando al remisión de legajos de perfiles de postulantes

para la adopción, remitiéndose los legajos a fs. 260, seleccionado la Jueza Titular

del Juzgado de Familia, Dra. Corina E. Jones, tres legajos en fecha 12/11/2020

(fs. 267). El día 17/11/2020 seleccionado un legajo de los postulantes, se cita a un

matrimonio seleccionado (fs. 270), quienes comparecen a fs. 275. El día 18/11/2020

la Jueza por resolución seleccióna al matrimonio Ferreira-Oviedo Bustos y se

dispone el proceso de vinculación y adaptación, informando a la familia solidaria que

deberá prestar colaboración y actuar de buena fe (fs. 276/278). El 19/11/2020

Valeria Rodriguez, tía biológica de la niña Antonella, pide que se deje sin efecto el

estado de adoptabilidad, revocándose la decisión, manifestando que la familia

biológica no acepta otra familia para la adopción que no sea la familia de Barreto y

Narciso, actuales guardadores, solicitando asumir la guarda por ser familia de sangre (

fs. 284/286). El 19/11/20 comparece Danila Luzmila Rodriguez también a

ofrecerse para asumir el cuidado de la niña invocando tener vínculo de sangre,

manifestando que no acepta que la niña sea entregada a distintas personas que no sean

los actuales guardadores (fs. 295). Ese mismo 19/11 la Jueza pide que Danila Luzmila

acredite el vinculo invocado y ordena la suspensión de la vinculación con el

matrimonio seleccionado de la lista del RUAAM fs. 297 por Secretaría se deja

constancia de la complejidad que conllevó notificar policialmente las medidas
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adoptadas a la pareja guardadora Barreto-Narciso, quienes luego se apersonaron al

Juzgado de Familia conjuntamente con la familia biológica de la niña y también la

prensa. El día 27/11/2020 el RUAM comunica por correo institucional zimbra que el

matrimonio Ferreyra-Oviedo Busstos desisten de la posibilidad adoptiva (fs.

310). El 30/11/2020 el Defensor Oficial, Dr. Ramón A. N. Casco opina a fs. 314. El

día 01/12/2020 el RUAAM remite otro legajo de los seleccionados e inscriptos en el

Registro, manifestando que la familia Maffni-Lopez manifiesta su voluntad de

adopción (fs. 315). A fs. 317//322 obra agregado copia certificada de la resolución

tomada el 02/12/2020 en los autos “Expte. N.º 130477/2020 RODRIGUEZ DANILA

LUZMILA S/ ACREDITACIÓN DE VINCULO”, en donde se rechaza el planteo por

inviable. El 02/12/2020 se cita a primera audiencia a los nuevos postulantes

seleccionados de la lista del RUAAM (fs. 324), realizándose el día 03/12/2020 con

la presencia de las Sras. Maffini-Lopez. La jueza informa la posición asumida por la

familia Solidaria Narciso-Barreto, informandolas que en reiteradas oportunidades se

les manifestó el carácter que invisten, como forma alternativa y temporal de

convivencia, dejándose constancia que en reiteradas oportunidades no han facilitado

el proceso conforme a derecho. En dicha audiencia se selecciona el legajo de las

mismas y se da por inmediato inicio a la régimen de vinculación con la niña

Antonella. Por otro lado se ordena comunicar telefónicamente a la familia solidaria

que deberán presentar a la niña en el día de la fecha las 10 hrs (fs. 331/333) y que

deben abstenerse de obstaculizar el régimen de vinculación ordenado, ordenando que

se abstengan de violar el derecho a la dignidad d ella niña y el principio de reserva de

la causa. El mismo día a las 10:20 se deja constancia que ante el Ministerio de

Menores y la Psicóloga designada en autos, se evidencia de manera espontanea un

buen encuentro entre Antonella y las pretensas adoptantes Sras. Maffini-Lopez, en

donde la niña se desenvuelve son soltura y comodidad (fs. 335). El Defensor Oficial,
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Dr. Ramón A. N. Casco, en ejercicio del Ministerio Público, opina que conforme lo

informado por la Psicóloga respecto al resultado de la vinculación, no tiene objeción

a que continúe el tramite con el matrimonio seleccionado (fs. 336). El mismo día

03/12/2020 se ordena conforme al art. 611 del CCCN a fin de desarrollar el régimen

de vinculación, la separación inmediata y definitiva de la niña y la entrega en el

mismo acto al matrimonio seleccionado de la lista de inscriptos en el RUAAM,

haciéndole saber a la familia Solidaria Narciso-Barreto que deberán acompañar en 24

horas las pertenencias personales y documentación de Antonella para ser entregada a

las Sras. Maffini-Lopez (fs. 337), notificándose personalmente a las partes. A las 17.15

hrs se celebra audiencia con la presencia de la Fiscal Carla Albertini, el Defensor Nº

2, Ramón A. N. Casco, la Lic. en psicología del Cuerpo Médico Foresne, y los

profesionales abogados a fin de tratar alternativas respecto a la seguridad de la niña y

solicitar el resguardo de la misma. Asimismo se deja constancia que la Defensoría de

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones a

través del asesor legal, Dr. Marcelo Sussini, propone que la niña sea resguardada

con una familia neutral que no tenga intereses en conflicto en el marco del

programa de familia solidaria (fs. 342). A fs. 343/344 obra certificación de

Secretaría de los hechos sucedidos mientras se efectivizaba la entrega de la niña al

matrimonio seleccionado de la lista del RUAAM. A fs. 345 se dispone el traslado de

la niña con sus pretensas adoptantes a la ciudad de Posadas con resguardo policial en

atención los hechos suscitados.

Por otro lado, de los demás expedientes referenciados al inicio del

tratamiento de la cuestión, puedo comprobar la situación de vulnerabilidad de la

madre biológica, la Sra. Rosana Liliana Rodriguez, quien se halla en situación de calle

y con un diagnostico de salud mental, que según el informe interdiscipliario del

Cuerpo Medico Forense agregado en los autos “EXPTE. Nº 84071/2017
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RODRIGUEZ ROSANA LILIANA S/ PROCESO DE DECLARACIÓN DE

INCAPACIDAD-INTERDICCION”, padece Psicosis ezquisofrenica crónica, con

pronóstico desfavorable.

También surge de todas las causas que a la fecha la Sra. Rosana Liliana

Rodriguez, ha tenido seis (6) hijos, siendo la última hasta este momento Antonella.

Esto vuelve a demostrar la vulnerabilidad de la madre biológica en situación de calle y

con problemas de salud mental. En razón de ésto surgen varios pedidos de ligadura de

trompas o la adopción de algún método anticonceptivo para la Sra. Rosana Liliana

Rodriguez, lo cual se desprende de los autos “EXPTE. 84071/2017 RODRIGUEZ

ROSANA LILIANA S/ PROCESO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD”,

asimismo en “EXPTE. 143.576/2018 ACCIÓN SOCIAL ELDORADO S/ MEDIDA

DE PROTECCIÓN INTEGRAL LEY XII N.º 16” y en el “EXPTE. 41436/2016

RODRIGUEZ ROSANA LILIANA Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR”. Lo

objetable es que a la fecha no se ha podido definir la cuestión, por lo que se debe

instar al Juzgado de Familia a que resuelva con carácter de pronto despacho el planteo

a fin de evitar en el futuro, exponer nuevamente a la Sra. Rosana Liliana a nuevas

situaciones de vulnerabilidad, poniendo incluso en riesgo su propia vida.

Por otro lado, merece foco y poner especial atención a lo informado en

fecha 24/07/2017 por el Defensor Oficial Ramón A. N. Casco, en ejercicio del

Ministerio de Menores, en los autos “EXPTE. Nº 68935/2017 DEFENSOR OFICIAL

DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA Nº

2 S/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE ADOPTABILIDAD”, donde a fs. 65/66

informa que la tía biológica Valeria Vanesa Rodriguez declaró en audiencia judicial

en los autos “EXPTE. 41436/2016 RODRIGUEZ ROSANA LILIANA Y OTROS S/

MEDIDA CAUTELAR”, respecto al niño nacido con anterioridad a Antonella, que:
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“este bebé es el cuarto que tiene, los otros 3 los vendió a otras familias por medio de

la madrina de bautismo..... Ema , que es su madrina....” (Conf. fs. 46 y vta.).

Por lo que ante la gravedad de lo denunciado, constato en dicho

expediente y advierto efectivamente que en los autos “Expte. 41436/2016 Rodriguez

Rosana Liliana y Otros s/ Medida Cautelar” promovidos en fecha 05/04/2016, por

los hoy recurrentes, Sres. Luis Alberto Narciso y Romana Ester Barreto, con el objeto

de colocar al niño Ezequiel Arnaldo Rodriguez, hijo también de Rosana Liliana

Rodriguez, bajo el cuidado de la pareja. En esta acción que data del año 2016, en la

audiencia del 10 de mayo de 2016 la Sra. Valeria Vanesa Rodriguez, DNI N.º

33.380.593 (hermana de la madre biológica), expresa: “...este bebé es el cuarto hijo que

tiene, los otros 3 los vendió a otras familias por medio de su madrina de bautismo, lo

que nos contaron es que ahora mi hermana está en la casa de Emma, que es su

madrina, ella vive en las Viviendas frente al cementerio, km. 3 de Eldorado, Misiones;

directora de la escuela Georgia” (ver fs. 46 y vta.).

Asimismo en la misma causa a fs. 48 declara la Sra. Argentina Ema

Silva, DNI N.º 21.776.504, que sabe quienes tienen a cargo cada uno de los bebes de

Rosana Liliana Rodríguez. Relatando: “...Preguntado si sabe de otros embarazos y

refiere “cuatro bebes tuvo; tres nenas y un varón; yo le pedí la Guarda de la primer

nena, Luzmila Danila al Dr. Elena (...), Yo le cedí la Guarda de Luz a la Sra. Erica

Strobele; quien estaba con el abogado Dr. Moschner; se le hizo entrega mediante Acta

990/12 obrante a fs. 8 celebrado por ante el Dr. Elena; y con ese acta se llevó a Luz,

hasta el día de hoy esa señora tiene a la niña; Refiere que la segunda nena de Roxana

no pedí nada pero sé que la tiene la hermana de la Dra. Miram Blaz en la Pcia. De

Córdoba, y la tercer nena la tiene una pareja de Posadas, que también lleva el caso el

Dr. Otto Moschner..” (textual).
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Luego a fs. 61 de la misma causa, obra agregada constancia de

exposición policial efectuada por la Sra. Argentina Emma Silva, quien manifiesta ser

la madrina de Rosana Liliana Rodriguez, de donde expone nuevamente la situación de

vulnerabilidad de la madre biológica y solicita que le ceda la guarda y custodia de ella

y su bebé de dos meses (Ezequiel Arnaldo Rodriguez). Asimismo surge a fs. 66 y 67

que la Sra. Elsa Patricia Rodriguez (hermana de la biológica) solicita la Juzgado de

Familia la restitución del niño Ezequiel Arnaldo Rodriguez, y que se le haga entrega,

haciéndole saber a la Sra. Silva la restricción de acercamiento, bajo pena de radicar

denuncia penal por desobediencia judicial. A fs. 67 la Jueza de Familia, Margarina

Irene Postcka, dispone a fin de evitar el contacto o vinculación del menor con la Sra.

Emma Silva Argentina ORDEN de prohibición de acercamiento de la Sra. Emma

Silva Argentina respecto al menor Ezequiel Arnaldo Rodriguez...”.

Asimismo en los autos “Expte. 84071/2017 Rodriguez Rosana Liliana

s/ Proceso de declaración de Incapacidad-Interdicion”, a fs. 60 y vta, el Juez

subrogante, Juan José Antonio Palacio, ordena que en atención a las constancias de las

causas que corren por cuerda, antecedentes y vulnerabilidad de la señora Rosana

Liliana Rodriguez y sus hijos menores de edad, fórmese Expediente Administrativo

bajo constancia y dese intervención a la Procuradoría de Trata y Explotación de

Personas “PROTEX” dependiente del Ministerio Público Fiscal. Obrando constancia

actuarial que en el día 05/11/2019 se dió cumpliento a lo ordenado, generando el

EXPTE. N.º 145.286/2019....”.-

Por otro lado en el “Expte. 143.576/2018 Acción Social Eldorado S/

Medida de Protección Integral Ley XII N.º 16”, de los informes de fecha

27/22/2018 de fs. 9 y fs. 50 surge nuevamente la situación de vulnerabilidad en la que

se hallan expuestos los hijos de Rosana Liliana Rodrguez, que en este caso tratóse de
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la niña Analia Rodriguez, DN.I. N.º 57.371.368.

Asimismo en el acta del día 29/11/2018 (fs. 11) declara la Sra. Patricia

Elsa Rodriguez, DNI N.º 35.213.584, hermana de Rosana Liliana Roodriguez: “....yo

de Emma lo que puedo decir es que ella a los primeros tres hijos de Liliana (Candela,

Luzmila y Sol) se encargó de darle a otras personas, siempre que Liliana le daba sus

hijos para que los cuide, Emma de un día para el otro no tenía más sus hijos, cuando

nosotros le fuimos a preguntar, ella no decía nada y lo negaba, yo en realidad no tengo

relación con Emma. No se si alguna vez alguien le pagó para que le entregue al hijo de

Lili..”.

Por otra parte en estos autos que nos ocupa “EXPTE. N.º 86697/207

NARCISO LUIS ALBERTO Y OTRO p.m. R.,A- S/ GUARDA CON FINES DE

ADOPCIÓN”, tengo a la vista que éstas actuaciones se inician el día 08/08/2017,

refiriendo que hace 20 años se hallan unidos en pareja y no pueden tener hijos.

Acompañan fotocopia que en el año 2017 se hallaban inscriptos en el Registro Único

de Aspirantes a la Adopción (RUAM), manifiestan que conocen la situación de calle

de la madre biológica y que estado de salud mental que no les permite criar a los

hijos. Invocan que se hallan vinculados con al familia biológica, que viven cerca y que

por eso tomaron la decisión de entregarles. El 25/08/2017 se tiene por iniciada la

guarda con fines de adopción pero se suspende la tramitación porque no existía

declaración del estado de adoptabilidad. Luego a fs. 17 de estos autos obra

certificación que en fecha 12/09/2020 se ha dictado el estado de adoptabilidad de la

niña en los autos “Expte. 68935/2017 DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA

INSTANCIA CIVIL COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA Nº 2 S/

DECLARACIÓN DE ESTADO DE ADOPTABILIDAD”. Se corre vista al Defensor

Nº 2, Ramon A. N. Casco, y a la Fiscal, Carla Albetini, dictaminado a fs. 19 el
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Defensor la pareja guardadora tiene una guarda en el marco de una medida

tutelar como familia solidaria y sin calidad de parte en proceso, proponiendo el

rechazo “in limine” de la guarda con fines de adopción por imposibilidad del

objeto, toda vez que es inviable que una familia que ejerce la guarda con fines

solidarios se presente luego como pretensa adoptante. Entiende que se estaría

desvirtuando la naturaleza y fin de las familias solidarias y esto implica una

sustracción al debido proceso y un engaño para los candidatos que de buena fe que se

inscriben el registro y pretenden ser llamados para adoptar. También opina que es un

aprovechamiento a la confianza dada por los jueces para que obren como familia

solidaria. Deja sentado que los Sres. Barreto y Narciso conocían y aceptaron asumir el

cuidado de Antonella como familia solidaria, con los impedimentos para acceder a la

adopción conforme al art. 611 del CCCN, sin embargo le han dado trato de hija, lo

cual configura un mal desempeño en el ejercicio de la guarda conferida que ha llevado

a formar lazos afectivos de padres a hija. La Fiscal Carla Albertini también opina

que se debe rechazar “in limine” la acción de los guardadores con fines solidarios

(fs. 21). El 09/11/2020 la jueza toma en cuenta que la misma pareja en los autos

“Expte. n.º 41.436/2016... ya han intentado obtener la guarda con fines de adopción de

un hijo anterior de la misma madre biológica, invocando idénticos argumentos al de

esta actual situación pero el pedido fue rechazado porque asume el cuidado una tía

materna. Que esta pareja en todo momento consintió el carácter de la guarda otorgada

y que en ningún momento recurrieron las diferentes resoluciones adoptadas. Por otro

lado que no pueden invocar ser “referentes afectivos” de la niña en los términos de los

arts. 607 y 608 del CCCN y art. 7 del Dec. Reg, n.º 415/2006, toda vez que quedó

demostrado que el vinculo fue circunstancial con ocultamiento de las verdaderas

intenciones, ya que primero intentaron obtener la guarda de un hermanito de

Antonella y habiendo fracasado, cuando Liliana queda nuevamente embrazada y se
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presentan para obtener la guarda como familia solidaria de Antonella. Que si bien se

otorgó en carácter de familia solidaria, no fue dentro e un programa oficial de

“familia solidaría”, sino que la Jueza que en ese momento estaba a cargo del Juzgado,

asi lo entendió. Entiende que de hacer lugar a la acción es apropiarse de una niña,

haciendo primar su deseo de ser padres a cualquier precios por sobre los derechos a la

identidad y vida familiar de Antonella. Que la pareja aceptó ser familia solidaria pero

que no estuvieron a la altura del rol asumido, confundiendo a la niña, dándole trato de

hija. Tampoco pueden invocar el trascurso del tiempo y que ellos siempre

manifestaron su voluntad, porque en reiteradas oportunidades se les hizo saber los

alcances del art. 611 del CCCN y nunca lo cuestionaron. Por ello se rechaza el pedido

de guarda con fines de adopción efectuado por los Sres. Narciso Luis Alberto y

Barreto Ramona Ester, con sustento también en los dictámenes de los Ministerios

Públicos (fs. 22/27).

En razón de toda la plataforma fáctica expuesta, el prisma sobre el cual

se decidirán las presentes actuaciones son el principio del “Interés Superior del Niña

Antonella”, ponderados a la luz del método jurídico prudencial retórico, mediante un

esfuerzo racional efectuado en la construcción de los hechos, que merecerán la

elaboración del derecho los cuales exigen un trabajo de argumentación en el caso

concreto.

En este caso ante tan compleja historia, intentaré encontrar la mejor

respuesta jurídica ponderando en el caso concreto el principio del “Interés Superior

del Niña” y el principio del “Debido proceso legal”, tutelando los derechos de una

niña de tres años de edad, quien conforme a los hechos expuestos y al derecho vigente

debe tener garantizado sus derechos a crecer y desarrollarse bajo la figura de una

familia, máxime teniendo en cuenta el extenso periodo de tiempo transcurrido.
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Por ello la decisión se sustentará en Principios. El profesor de Oxford,

Roland Dworkin define a los principios como “estándares, que  no son normas, y que

han de ser observados, no porque favorezcan o aseguren una situación económica,

política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia,

la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.” (Roland Dworkin, Los derechos

en serio, Ariel, Barcelona, 1984, 72).

En este sentido, el primer principio enunciado como “Interés Superior de

la Niña”, es un principio de contenido sustancial que se erige como directriz

ineludible al momento de tomar decisiones en todos los casos en donde se hallen

involucrados niños, y por otro lado, tenemos el valladar del “Debido Proceso legal”,

en cuanto también estoy convencida que la Ley y los Procesos deben cumplirse,

siempre en un plazo razonable, lo que hace a la Tutela Judicial Efectiva en un Estado

de Derecho Constitucional (Art. 8 CADH).

Por ello, en primer término, parto del presupuesto expuesto por el

Representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Juan Manuel Hahn, en cuanto

sostiene que conforme a la vigencia del CCCN, el procedimiento para llegar a la

adopción se inicia con la “declaración de adoptabilidad”, continua con la “guarda con

fines de adopción” para desembocar en el proceso de “adopción” y comparto el

análisis de los hechos efectuados. Ahora creo que una vez expuestos los hechos de

modo cronológico y detallado como se ha efectuado, éstos denotan claros

presupuestos de demora judicial que violentan el Interés superior de cualquier niño,

niña o adolescentes, expuestos a cuatro años de proceso sin definiciones. El proceso

fue avanzando mediante una compleja dirección, claro ésta que esta situación se

puede suscitar con la intervención de cinco Jueces Subrogantes y luego al final del

proceso toma intervención la actual Jueza titular, y la participación de múltiples
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Representantes del Ministerio Público. El lapso de tiempo transcurrido desde el inicio

de toda ésta problemática en el año 2017, hasta el día de la decisión final en diciembre

del año 2020, se vio complejizado con un sin numero de medidas que debió

nuevamente asumir el Poder Judicial de la Provincia de Misiones, ante la inactividad

del rol que compete al Órgano Administrativo de Protección de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes, que de haber prevenido conforme lo dispone el Sistema

Integral de la Ley II Nº 16, se hubieran acortado los plazos, resuelto antes la cuestión,

quedando unicamente en cabeza del Poder Judicial el control de legalidad de las

medidas adoptadas.

Por otro lado, también tomo en consideración y valoro que desde el inicio

de puesta en marcha del Sistema de Protección Integral, la pareja de los Sres.

Narciso-Barreto, siempre manifestó su clara intención de ser adoptantes. Esto es

fácilmente comprobable con el Acta Nº 10/2017 en donde la pareja dejó sentado ante

el Defensor Oficial en fecha 19/06/2017, que tomaron conocimiento de la situación

de la madre y de su hija y expresaron la intención de adoptar a la hija de Liliana

Rosana Rodriguez, informando también que se hallaban inscriptos en la lista de

Adoptantes. Esta acta se presenta como documental y da sustento al inicio “Expte.

68935/2017 Defensor Oficial De Primera Instancia Civil Comercial Laboral y De

Familia Nº 2 S/ Declaración de Estado de Adoptabilidad”. De modo que estando clara

la intención de ser adoptantes, inician ésta guarda con fines de adopción en fecha

08/08/2017, en donde vuelven a reiterar la intención de ser adoptantes, acompañando

la documentación que acreditaba que en el año 2017 se encontraban inscriptos en el

RUAAM. Por ello, la guarda provisoria otorgada judicialmente en fecha 30/06/2017,

se entrega con conocimiento de que la pareja de Luis Alberto Narciso y Ramona Ester

Barreto eran pretensos adoptantes, y si la intención fue darle una guarda en carácter

de familia solidaria, debo decir que los hechos sustentados en las documentales
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obrantes en la causa, demuestran otra realidad, por lo tanto la decisión tomada no

guarda relación con las constancias comprobadas de la causa (Vease punto 3 y 11 de

la resolución de fs. 37/39 de los autos “Expte. 68935/2017...). Luego en fecha

13/07/2017 otra Juez Subrogante, intenta aclarar los alcances de la guarda otorgada

conforme al art. 611 tercer párrafo del CCCN e informar los impedimentos que

poseen las familias que actúan como familia sustituta-provisoria (fs. 42). De ahí en

adelante todo el proceso se lleva adelante con renovación de la guarda y aclaraciones

dispares en resoluciones posteriores. Entonces tengo por acreditado que desde el

inicio y a lo largo de todas las actuaciones que tengo a la vista a modo de prueba,

surgió siempre la voluntad de adoptar, nunca sostuvieron lo contrario, ni escondieron

la intención, lo cual hace a la coherencia de su pedido y guarda congruencia con el

inicio de todas las actuaciones y actual apelación que me compete. Por lo tanto,

hubiera sido propicio que desde el inicio se hiera requerido al RUAAM la remisión

de la lista de los aspirantes a la adopción actualizada y en todo caso seleccionar entre

éstos a fin de otorgarle la guarda provisoria hasta tantos se resolviera la situación o en

su defecto darse inmediata intervención al Organismo Administrativo de Protección

de los Derechos de los Niños/a y Adolescentes para que asista a esta bebe en el marco

del Programa “CUIDADOS ALTERNATIVOS DE CRIANZA”, Resolución Nº

108/2015 de acogimiento familiar alternativo, cuidado, protección, contencioso y

asistencia TEMPORAL de niños/as y adolescentes, en la Provincia de Misiones,

dependiente de la Defensoria de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes - Vice

gobernación de la provincia de Misiones-, como también podría ser otra alternativa

válida, previa constatación que no se trata de una pareja inscripta en el RUAAM

(cruzamiento de datos), disponer una guarda provisoria con limite temporal de 60

días, haciendo saber a los guardadores la temporalidad y alcances de la medida, como

así también los alcances del Art. 611 del CCCN, y que el trascurso del tiempo de una
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medida con plazo determinado, cuyo basamento es altruista y solidario.

Como ningunos de éstos supuestos aplican a este caso, y la guarda

provisoria se otorgó sin temporalidad y condicionamiento como explicita el

Ministerio Fiscal, estando patente desde el inicio hasta el final la manifiesta intención

y voluntad de adoptar a la niña Antonella, tomando en consideración el tiempo

transcurrido desde el año 2017 a diciembre de 2020, lo cual excede con creces el

plazo máximo para adoptar medidas en cuestiones que involucran los derechos de los

niños, niñas y adolescentes, entiendo que la respuesta jurídica debe hallarse en el

“PRINCIPIO DE EQUIDAD”, criterio adoptado por la Corte Suprema e Justicia de la

Nación en los autos “Vera Barros, Rita Esther c/ Estado Nacional (Armada Argentina

-Dirección General de Personal Naval-) s/ beneficio de pensión” en donde quedó

sentado en el voto mayoritario que no se trata de prescindir de la norma, sino de evitar

atenerse "excesivamente" a ella omitiendo por completo el análisis de los hechos, pues

ello importa alterar la necesaria correspondencia que debe existir entre ambos,

máxime cuando las circunstancias en cuestión presentan particularidades axiológicas

que no pueden ser soslayadas.

Por ello, y propugnando que el cumplimento de las leyes y de los

procesos deben llevarse a cabo en debida forma y en tiempo razonable, y atendiendo a

las circunstancias comprobadas de la causa, el tiempo transcurrido y los vínculos

creados que hallan sustento en el informe de la Psicóloga designada en autos, me

aparto de la solución propiciada por los Representantes del Ministerio Público, y

propugno HACER UNA EXCEPCIÓN por cuestiones de EQUIDAD en el caso

concreto, siguiendo el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

en los autos “Vera Barros”, SIN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE

LA LEY pretendida por los apelantes y propiciada por los Ministerios Públicos.
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Entonces, ante la aparente tensión entre el principio del Debido Proceso

Legal , y derechos fundamentales de la niña Antonella, en razón de la calidad de

sujeto de derechos que detenta, todo el sistema de reglas instrumentales debe ceder,

ante el “Interés Superior de la Niña ”. Por los argumentos expuestos, corresponde

HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por los

Sres. Luis Alberto Narciso y Ramona Ester Barreto, REVOCANDO la

RESOLUCIÓN de fs. 22/27, y por PRINCIPIO DE EQUIDAD, atendiendo a las

circunstancias particulares del caso y el tiempo transcurrido, se EXCEPTÚA la

aplicación y valoración del 3er párrafo del art. 611 del Código Civil y Comercial

de la Nación, y se les CONCEDE la GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN de

Antonella Rodriguez, reduciendo el plazo estipulado en el Art. 614 un (1) mes, por

hallarse ampliamente cumplido, SIN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD

DE LA LEY. Debiendo los guardadores con miras a obtener la adopción,

ACTUALIZAR su legajo en el Registro Único de Adoptantes (RUAAM).

De ser compartido mi voto, propongo:

1- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación

interpuesto por los Sres. Luis Alberto Narciso y Ramona Ester Barreto,

REVOCANDO la RESOLUCIÓN de fs. 22/27, y por PRINCIPIO DE EQUIDAD,

atendiendo a las circunstancias particulares del caso y el tiempo transcurrido, se

EXCEPTÚA la aplicación y valoración del 3er párrafo del art. 611 del Código Civil y

Comercial de la Nación, y se les CONCEDE la GUARDA CON FINES DE

ADOPCIÓN, reduciendo el plazo estipulado en el ART. 614 a un (1) mes, por

hallarse ampliamente cumplido, SIN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD

DE LA LEY en el caso concreto.

2- Deberán los guardadores con miras a obtener la adopción,
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ACTUALIZAR su legajo en el Registro Único de Adoptantes (RUAAM).

3- EXHORTAR al Órgano Administrativo de Protección Integral

Municipal de la Ciudad de Eldorado, que en adelante asuma un rol activo conforme lo

establece la Ley II N.º 16 en el Sistema Integral de Protección de los Derechos de los

niños, niñas y adolescentes.

4- INSTAR al Juzgado de Familia, que con carácter de pronto despacho,

resuelva la solicitud de restricción de la capacidad y el pedido de ligadura de trompas

o algún método anticonceptivo planteos efectuados en todos los autos que guardan

relación con esta causa que motiva la apelación.

5- Ante los hechos denunciados en fecha 24/07/2017 por el Defensor

Oficial Ramón A. N. Casco, en ejercicio del Ministerio de Menores, en los autos

“EXPTE. Nº 68935/2017 DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA Nº 2 S/ DECLARACIÓN DE

ESTADO DE ADOPTABILIDAD”, y demás constataciones efectuadas por esta

Vocalía en el voto emitido, extráiganse copias de las piezas procesales mencionadas y

previa certificación por Secretaría, fórmese Expediente Administrativo en esta

Cámara a los fines que puedan corresponder.

6- Notifiquese a los Ministerios Públicos y a las partes por cédula o

personalmente.

7- A los fines de subir la Resolución la plataforma SIGED, suscríbase

digitalmente por Secretaría.

8- IMPONER las Costas por su orden art. 68 CPCCFyVF.
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9- REGULAR los honorarios de la Dra. Sandra Olcese por su actuación

en autos y conforme parámetros legales (Ley XII N 4 antes 607) en la suma

equivalente 45% de lo que se regule en la instancia anterior previa acreditación de su

condición fiscal. ASI VOTO.-

Voto Dirimente del Presidente de la Sala II Dr. Oscar Anibal Fava Gallardo:

Ante la disidencia planteada en autos, en el carácter de presidente de la Sala II, previo

análisis de la causa y los votos preopinantes, por compartir los mismos argumentos,

ADHIERO al voto de la Dra. María Carla BERGOTTINI. ASI VOTO.

Por las consideraciones expuestas, esta Cámara de Apelaciones en lo

Civil, Comercial, Laboral y Familia de la Tercera Circunscripción Judicial de

Misiones:

RESUELVE:

1- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación

interpuesto por los Sres. Luis Alberto Narciso y Ramona Ester Barreto,

REVOCANDO la RESOLUCIÓN de fs. 22/27, y por PRINCIPIO DE EQUIDAD,

atendiendo a las circunstancias particulares del caso y el tiempo transcurrido, se

EXCEPTÚA la aplicación y valoración del 3er párrafo del art. 611 del Código Civil y

Comercial de la Nación, y se les CONCEDE la GUARDA CON FINES DE

ADOPCIÓN, reduciendo el plazo estipulado en el ART. 614 a un (1) mes, por

hallarse ampliamente cumplido, SIN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD

DE LA LEY en el caso concreto.

2- Deberán los guardadores con miras a obtener la adopción,

ACTUALIZAR su legajo en el Registro Único de Adoptantes (RUAAM).
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3- EXHORTAR al Órgano Administrativo de Protección Integral

Municipal de la Ciudad de Eldorado, que en adelante asuma un rol activo conforme lo

establece la Ley II N.º 16 en el Sistema Integral de Protección de los Derechos de los

niños, niñas y adolescentes.

4- INSTAR al Juzgado de Familia, que con carácter de pronto despacho,

resuelva la solicitud de restricción de la capacidad y el pedido de ligadura de trompas

o algún método anticonceptivo planteos efectuados en todos los autos que guardan

relación con esta causa que motiva la apelación.

5- Ante los hechos denunciados en fecha 24/07/2017 por el Defensor

Oficial Ramón A. N. Casco, en ejercicio del Ministerio de Menores, en los autos

“EXPTE. Nº 68935/2017 DEFENSOR OFICIAL DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL COMERCIAL LABORAL Y DE FAMILIA Nº 2 S/ DECLARACIÓN DE

ESTADO DE ADOPTABILIDAD”, y demás constataciones efectuadas por esta

Vocalía en el voto emitido, extráiganse copias de las piezas procesales mencionadas y

previa certificación por Secretaría, fórmese Expediente Administrativo en esta

Cámara a los fines que puedan corresponder.

6- Notifiquese a los Ministerios Públicos y a las partes por cédula o

personalmente.

7- A los fines de subir la Resolución la plataforma SIGED, suscríbase

digitalmente por Secretaría.

8- IMPONER las Costas por su orden art. 68 CPCCFyVF.

9- REGULAR los honorarios de la Dra. Sandra Olcese por su actuación

en autos y conforme parámetros legales (Ley XII N 4 antes 607)) en la suma
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equivalente 45% de lo que se regule en la instancia anterior previa acreditación de su

condición fiscal.

CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y REMÍTASE A

ORIGEN PARA LA PROSECUCIÓN DE LA CAUSA
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