
AUTOS:   M A. S/ABRIGO 

EXPTE:   JU-…….-2014. 

JUZGADO DE FAMILIA NRO: 1.  Departamento judicial de Junín.  

 

En la ciudad de Junín (Bs. As.)   

     Y VISTOS: Los presentes autos venidos a mi Público Despacho a fin de dictar 

sentencia de adopción de los que RESULTA: 

   I) Que con fecha 3 de noviembre de 2016 se decreta el estado de desamparo y 

situación  de adoptabilidad de las  niñas  A. M.  DNI  y  L. M.  DNI , hijas de I. M., rechazándose 

la restitución solicitada por la misma y por su hermana la Srita. ABM, resolución que quedara 

firme ante el desistimiento del recurso de apelación interpuesto.  

 Desde el momento de la declaración del estado de desamparo se comenzó una ardua 

labor tendiente a encontrar una familia acorde a las necesidades de estas niñas y en la que 

ellas pudieran encontrar el cobijo, resguardo y superación de las situaciones  de vulneración de  

derechos a que se vieron expuestas en su corta vida. 

 Fue así que, luego de algunos fracasos en las vinculaciones dispuestas, las niñas 

aceptaron comenzar una nueva historia junto a las Sras. MPM y LCL,  quienes se encontraban 

inscriptas en el Registro de Aspirantes de Adopción del Juzgado de Familia N°…… de San Isidro.  

                   Ante el desarrollo con éxito de este proceso,  con fecha 8 de Marzo de 2019  se 

concedió la guarda con fines de adopción de las niñas  MA y ML a las Sras. MPM y  LCL, 

fijándose las audiencias de control en junio y septiembre del año 2019 ( art. 613 del CCyC, 

arts.20 y cc de la ley n* 14.528). 

  Que en la última de las audiencias de control de guarda se converso con las niñas y sus 

guardadoras sobre la  figura de la adopción, las distintas modalidades y el apellido que las 

niñas deseaban llevar.  Las peticionantes expresaron su necesidad de que el proceso tramite 

ante el mismo juez, a fin de no tener que exponerlas nuevamente.  Se converso sobre la 

necesidad del patrocinio letrado, hicieron saber de la dificultad que se les presentaba para 

hacerlo en esta ciudad, se converso sobre la posibilidad de incoar la adopción de oficio pero 

con el compromiso de previamente asesorarse con un letrado de su confianza sobre los 

alcances del instituto de la adopción. 

                     En medio de esta situación fáctica es que se desencadena el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio impuesto por el poder Ejecutivo en el marco de la Pandemia de la 

Covid19, por lo cual se procede al impulso de oficio de estos autos, se dicta resolución de cese 

del plazo de guarda y se remiten lo autos al Sr. Asesor de Incapaces a fin de evaluar la 

posibilidad de incoar la adopción de oficio (art.616, 709 del CCyCN ). 

 Con fecha 19 de mayo se presenta el Dr. ……………….., Asesor de Incapaces Dptal., 

sosteniendo que "..a los fines de dar inicio e impulso de dicho proceso en forma oficiativa, 

entiendo que podría V.S. tomar fijar audiencia a efectos de proceder a la toma de contacto con 

las niñas A y  L. M, con el objeto de dar debido cumplimiento de las exigencias dispuestas por 

el art. 594, 595, 596, 616, 617 y cctes. del CCCN. a cuyo fin debería arbitrar los medios 

telemáticos a disposición." 



 Fue así que  con el objeto de dar debido cumplimiento a las exigencias dispuestas por 

el art. 616 y cc del CCyC y lo dispuesto por la Resolución de la SCBA n* 480-20, que establecía 

que la actividad judicial susceptible de desarrollarse, debía ser aquella capaz de llevarse a cabo 

de manera no presencial; el art. 6 de la misma que dispuso  que  mediando petición de parte 

los órganos judiciales podrán autorizar el uso de herramientas tecnológicas accesibles para la 

realización a distancia de actos procesales que de otro modo se podrían ver impedidos, como 

también ordenar la producción  de actos procesales cuya suspensión podría aparejar un grave 

perjuicio a derechos fundamentales y lo establecido en el art. 7 que hizo saber que lo 

dispuestos en el art. 6 no tendría lugar en relación con las audiencias que deban celebrarse  

con niños, niñas y adolescentes previstas por el art. 12 de la CDN, salvo previo informe  técnico 

profesional fundado sobre su procedencia, se remitieron los autos al equipo técnico a esos 

fines. 

 Con fecha 5 de junio del corriente año las peritos psicólogas, M E M y M I Fi 

informaron  que "En atención al requerimiento de expedirnos acerca de la pertinencia y 

viabilidad  de llevar a cabo audiencia con L y A M -con miras a escucharlas y dar continuidad a 

trámite de la adopción de las mismas-, consideramos relevante hacer algunas consideraciones. 

Los marcos legales que nos regulan revelan la importancia y necesidad de escuchar a los niños, 

niñas y adolescentes en los procesos, y de que éstos participen de aquellas cuestiones y 

decisiones que los afecten, respetando y/o teniendo en cuenta su grado de madurez. En el 

caso de autos, se trata de niñas  de 11 y 13 años que conocemos desde el año 2006, y que nos 

conocen. Han sido escuchadas y participado de sus procesos judiciales en muchas 

oportunidades: en el marco del abrigo inicial, vinculaciones fallidas, cambio de lugar de 

cumplimiento del abrigo, proceso de vinculación y guarda pre-adoptiva. Desde el Juzgado, se 

ha evaluado, acompañado y tomado decisiones atendiendo a sus procesos psíquicos, 

singulares, sus posiciones  y lazos familiares,  que hoy remiten a una familia conformada a 

través del proceso adoptivo. Asimismo, cabe considerar que conforme conversación telefónica 

mantenida con una de sus guardadoras días pasados, las niñas se encuentran a la espera de 

avanzar en la adopción con miras a adecuar su identidad integrando su conformación familiar 

actual. La posibilidad de ser evaluadas y escuchadas a través de medios tecnológicos aparece 

como viable y posible, dado que el grupo familiar cuenta con los recursos necesarios y no se 

infieren dificultades en las niñas para poder utilizarlo y/o expresarse a través ellos-. Al mismo 

tiempo la alternativa se valora como propicia, en atención a lo que se moviliza en  A  y L  cada 

vez que han tenido que asistir al Juzgado. En virtud de lo dicho, y en respuesta a lo establecido 

por el art. 7 de la resolución de la SCBA n* 480-20, entendemos  propicio y necesario que 

pueda fijarse audiencia y realizar entrevistas con A y L.."  

    Frente a este marco fáctico es que mediante el uso de la herramienta Microsoft 

Tema se fijo audiencia para tomar contacto con las niñas, ya una de ellas adolescentes, con la 

presencia del Sr. Asesor de Incapaces, Perito Psicóloga del Juzgado M E Mi y Auxiliar Letrada 

Dra. G, celebrándose la misma el día 18 de junio del corriente año. 

    En esa oportunidad se labro un acta por parte de la Actuaria, habiéndoles ofrecidos 

antes grabar la audiencia o una parte de la misma, a lo cual manifestaron estar de acuerdo con 

que todo conste en acta previa lectura de la misma. Dieron cuenta de un nuevo proyecto de 

vivir en ….., que se irían para el mes de Diciembre. Se converso nuevamente sobre los alcances 

del proceso de adopción,  los distintos tipos de adopción existentes y sus efectos y conforme lo 

surgente de la presentación de fecha 25 de Septiembre de 2019 habiendo sido asesoradas 

legalmente por la Dra. CS respecto de la normativa vigente, A manifiesto que quiere mantener 



los vínculos con sus hermanos igual, para luego hacerlo L. en tal sentido, mientras ambas 

conversaban su situación. Respecto del apellido solicitaron ser inscriptas como A y L M L,  

ratificando lo expresado en audiencia celebrada en el mes de Septiembre del año 2019, 

respecto a que la adopción que se otorgue sea plena con mantenimiento de los vínculos entre 

los hermanos. Vale aclarar que las niñas no aceptaron el nombramiento de abogado del niño 

en ninguna de las instancias en que ello fue ofrecido, estando conforme con los que sus 

guardadoras venían solicitando. 

  Corrida vista al Sr. Asesor de Incapaces este dictamina que "Cabe atender a lo 

expuesto por las entrevistadas, en cuanto -explicado que les fueron los alcances del proceso de 

adopción y los distintos tipos de adopción existentes y sus efectos, conforme lo surgente de la 

presentación de fecha 25 de Septiembre de 2019 y habiendo sido asesoradas legalmente por 

la Dra. C. S acerca de la normativa vigente -, han ratificado lo expresado en audiencia 

celebrada en el mes de Septiembre de 2019, solicitando que se otorgue la adopción plena de L 

y A M, con carácter de plena y con mantenimiento de vínculos con sus hermanos, requiriendo 

además que las niñas sean inscriptas  con los apellidos M. L, cuestiones que entiendo V.S. 

debería acoger, dictando sentencia en los términos contemplados por los arts. 616, 617, 618, 

619, 620, 621, 624, 625, 626 y cctes. CCCN." 

 Con fecha 25 de junio se llama autos para dictar sentencia, providencia que obra firme 

y consentida. 

 Y CONSIDERANDO: 

 I) Los presentes autos venidos a mi Publico Despacho a fin de resolver la adopción de 

las niñas A M y L.M  

 II) Puesta en tarea  resolutoria debo decir que la reforma civil se hizo eco del principio 

constitucional del interés superior del niño receptando el mismo en varias de sus normas como 

principio rector a observar en la aplicación de aquellas instituciones civiles que involucran a los 

niños tales como tutela, adopción, responsabilidad parental y consecuentemente en los 

procesos judiciales que los afectan. Ya la ley n* 26061 de Promoción y Protección integral de 

los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes aportó pautas específicas para poder valorar en 

forma objetiva el mismo sosteniendo "a los efectos de la presente ley se entiende por interés 

superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los 

derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto 

de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de 

vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, 

pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el 

adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores 

cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los 

derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses 

igualmente legítimos, prevalecerán los primeros." De la Observación General n*14 del Comité 

de los Derechos del Niño surge que interés superior del niño es un concepto triple: a) Un 

derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 



primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una 

decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica 

siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños 

concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación 

intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse 

ante los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 

jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera 

más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus 

Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de procedimiento: 

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de 

niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir 

una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o 

los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha 

tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán 

explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que 

atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han 

ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 

normativas generales o de casos concretos"  

               La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe 

realizarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada niño o grupo 

de niños o los niños en general. 

               Asimismo con relación al instituto de la adopción el nuevo articulado comienza por 

definirla y dar los principios generales que la rigen todo lo cual responde al paradigma que 

introdujo la Convención de los Derechos del Niño. Así el art. 594 y 595 refieren que " La 

adopción es una institución jurídica que tiene 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 éstos no le pueden ser 

proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y 

emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las disposiciones de este Código." "La 

adopción se rige por los siguientes principios: 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; f) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión 

sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su 

consentimiento a partir de los diez años". 

              El CCyC  preveé tres clases de adopción la simple, plena y de integración, pudiendo el 

juez otorgar la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo 

fundamentalmente al interés superior del niño. Asimismo 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 varios parientes de la familia de origen en la adopción 

plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la 

adopción simple. La reforma, teniendo como eje el principio de realidad y como motor rector 

del instituto de la adopción el interés superior del niño y la preservación de los vínculos 



fraternos, opta por flexibilizar los conceptos rígidos establecidos en la normativa anterior, hoy 

derogada .  "Para que el derecho no se desvanezca de la vida, para que la ley sirva a la justicia, 

nada más saludable que transitar por los cauces que va abriendo la realidad. La adopción tiene 

justificación y fundamentos en los valores justicia, solidaridad, paz social; de allí que el interés 

abstracto del legislador debe ceder excepcionalmente ante el interés concreto que se presente 

al juzgador ("De los llamados requisitos rígidos de la ley de adopción y el interés superior del 

niño" JA 1998-III-982, Código Civil y Comercial de la Nación T IV pag. 622, Ricardo Luis 

Lorenzetti)- 

                 III) Entrando al análisis de la prueba obrante en autos tengo que las peticionantes se 

encontraban inscriptas en el Registro de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción del Dpto. 

Judicial de San Isidro, habiendo las mismas sido seleccionadas del listado que remitiera el 

Registro frente a la situación de adoptabilidad de las niñas. 

                Que la Suscripta resulta competente para entender en este proceso y se han 

cumplido con las reglas de procedimiento que establece el art.617 del CCyC, como también la 

ley 14.528, habiendo las niñas prestado su consentimiento para el acto de adopción, estando 

vencido el plazo por el cual les fuera concedida la guarda preadoptiva.  

                Que del último  informe socio ambiental efectuado por medio del Juzgado de Familia 

nro.     de San Isidro con asiento en ……., a cargo del Dr. H.C.G. L  (dependencia que intervino 

en la tramitación del legajo administrativo de Inscripción de la pareja mencionada al Registro 

Central de Aspirantes a guarda con fines de adopción) surge a modo de conclusión  que el 

proceso de vinculación de las niñas con las Sras. L y M   se encuentra desarrollando 

favorablemente, las niñas se encuentran incluidas en su nuevo hogar y se observan contentas, 

sociables y comunicativas. En tanto que las  pretensas guardadores se presentan atentas a 

satisfacer las necesidades materiales, educacionales, asistenciales y emocionales de las 

mismas. ( art.474 del CPC). 

                   Que la Suscripta, junto con los peritos del Juzgado,  tomó contacto con las niñas y 

sus guardadoras en diversas  ocasiones y oportunidades donde fueron escuchadas, siendo la 

ultima por medio de la herramienta Microsot Team, lo cual nos permitió visualizar en directo, 

el ámbito y contexto donde se desarrolla la vida de esta familia, la interacción del grupo 

(incluso conociendo sus mascotas), su vida en media de la Pandemia, como ello obligo a 

reestructurar sus hábitos,  conociendo así, un poco más la vida familiar de sus cuatro 

integrantes  (art.12 CDN). Cabe también agregar que ambas niñas (reitero A ya adolescente) 

son conocedoras de su historia y realidad biológica (art.596 del CCyC), temas que se 

conversaron al momento de la escucha. 

 Nada mas cabe agregar, cada una de las partes de este proceso y proyecto adoptivo ha 

logrado sostener, cohesionar e integrar esta familia, tanto por parte de las guardadoras como 

también por parte de A y L, para quienes no fue nada fácil transitar este camino y lograr " vivir 

en familia", deseo tan anhelado por ambas, que hoy se cumple concediendo su adopción,  

dándole así reconocimiento jurídico a su situación fáctica. 

                 IV) Que en cuanto al tipo de adopción peticionada debo decir que en este caso 

puntual no me cabe duda alguna que debe ser la adopción plena, ello en razón de que la 

familia guardadora de A y L se han constituido en su centro de vida y han sido quienes las han 

acompañado y contenido en su desarrollo tanto físico como afectivo, frente a su temprana 

institucionalización. El art. 625 dispone entre las pautas para el otorgamiento de este tipo 

adoptivo que "la adopción plena se debe otorgar, preferentemente, cuando se trate de niños, 



niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida. También 

puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos: a) cuando se haya declarado al 

niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad; b) cuando sean hijos de padres 

privados de la responsabilidad parental; c) cuando los progenitores hayan manifestado ante el 

juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción". 

                 Asimismo, explicados los alcances de la misma tanto  A… como L….. solicitaron esta 

clase de adopción pero con la posibilidad de  mantener los vínculos con sus hermanos, para lo 

cual se hará  uso del art, 621 del CCyC. 

 IV) En cuanto al nombre el art. 623 del CCyC  establece que el prenombre del adoptado 

debe ser respetado, y que excepcionalmente por razones fundadas en la normativa que rige el 

nombre o en el uso del prenombre con que se identifica el adoptado, el juez puede disponer la 

modificación del prenombre en el sentido que se peticione.  Habiendo sido este tema hablado 

en profundidad con las niñas, en varias oportunidades, y ante el pedido que ellas hicieran, 

corresponde que ambas sean inscriptas como M.L 

 Por ello, dictamen del Sr. Asesor de Incapaces, y con citación del Sr. Agente Fiscal, lo 

dispuesto por el art. 1,2,3, 594, 595, 615, 616, 617, 618, 621, 622, 623, 627 y cc del CCyC, art.3 

,7, 8 12 CDN, art.3 ley 26.061, art.4 ley 13.298 : 

             FALLO: 

             1 . Concediendo a las  Sras. MPM y LCL   la adopción plena de la adolescente AM y  la 

niña LM, hijas de IM ello con efecto retroactivo al día de la concesión de la guarda con fines de 

adopción es decir, el día … de …. de 2019  imponiéndoles el apellido M.L. Firme que se 

encuentre la presente líbrese oficio y testimonio el cual se confeccionara por Secretaria. 

              2.- Remitir copia de la presente sentencia al Registro Central de Aspirantes a Guarda 

con fines de Adopción por medio de Secretaria en cumplimiento de la Ac.3607. 

               NOTIFIQUESE A LAS PARTES, ASESOR DE INCAPACES Y AGENTE FISCAL EN SUS 

PUBLICOS DESPACHOS.   

  

 

 

  

  

 

 

 


