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1. Los Hechos

El 6 de Junio de 2009 dos gemelos de 45 días fueron encontrados abandonados en una calle de la localidad
de La Matanza. Fueron internados, en primer lugar, en el Hospital de San Justo y luego en el Hogar Bernardino
Rivadavia de la ciudad de La Plata.

El 12 de Junio de 2009, el señor DH y la señora MC se presentaron ante el tribunal de familia y pidieron la
guarda con fines de adopción de los menores manifestando que se encontraban inscriptos en el Registro de
adoptantes de Lomas de Zamora.

A los pocos días, otro matrimonio (MRS y PDA) solicitaron la guarda preadoptiva de los niños, señalando
que se encontraban inscriptos en los Registros de Adoptantes de La Matanza, de Capital Federal y de otras
provincias.

La juez rechazó "in limine" los pedidos por dos razones: la primera, la necesidad de ubicar a la familia
biológica, y la segunda, porque los peticionantes no se encontraban inscriptos en el registro provincial de
aspirantes de guarda creados por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

El primer matrimonio peticionante apeló el rechazo sin trámite alguno de su pretensión.

El defensor de menores manifestó su acuerdo con lo decidido por la juez de primera instancia, considerando
que los gemelos debían continuar bajo la guarda institucional, en lugar de ser entregados al matrimonio que los
solicitaba. La causa fue resuelta por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza.

El juez de la Cámara de Apelación de La Matanza que preopinó, Dr. Posca, fue a ver a los gemelos al lugar
donde se encontraban institucionalizados y puso de manifiesto las limitaciones en materia de infraestructura y
de recursos que tenía el hogar Bernardino Rivadavia, donde se alojan dieciocho niños de muy corta edad.
Señaló que aun cuando los asistentes de minoridad pusieran toda su mejor voluntad, la realidad excedía toda
posibilidad humana de brindarles la atención personalizada que los niños requerían. En tal sentido, con acierto,
manifestó que los niños iban a obtener un mejor desarrollo en el marco de una familia que institucionalizados en
un lugar inadecuado. Y agregó, el desinterés de la familia biológica no autorizaba a mantener internados
indefinidamente a los niños, porque las secuelas de estas internaciones producían daños irreparables.

El fallo presenta tres cuestiones para ser analizadas. La primera pregunta que se hace el intérprete es si dos
menores abandonados en la calle a los 45 días pueden ser entregados inmediatamente en guarda con fines de
adopción, siendo que la ley de adopción prevé expresamente que se puede entregar la guarda preadoptiva sin
consentimiento de los padres biológicos cuando el desamparo moral y material resulte evidente, manifiesto y
continuo.

La segunda cuestión, radica en determinar si dos hermanos pueden ser dados en guarda a personas que se
encuentran inscriptas en un registro de adopción o si sólo deben ser dadas a quienes estén inscriptos en el primer
lugar en el Registro Nacional o en el Registro Provincial correspondiente.

La tercera es el fundamento jurídico de la entrega en guarda simple a los menores desamparados.

2. El abandono y el desamparo moral como condición para entregar a los menores en guarda con fines de
adopción (2)

Caber recordar que el artículo 317 del código civil dispone: Son requisitos para otorgar la guarda: a) Citar a
los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de
adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha
citación. No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los
padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o cuando el
desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria
potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.
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Cabe señalar que la comprobación del abandono no necesita una declaración previa de pérdida de la patria
potestad de los menores, pero tal comprobación debe ser realizada por el Poder Judicial. (3)

Es decir que previo a la entrega en guarda con fines de adopción, resulta imprescindible que el juez constate
la situación de desamparo, y probada ésta es innecesario el consentimiento de los progenitores para la entrega de
la guarda con fines adoptivos.

Por otra parte, hay que tener en claro que si bien la norma es clara en el sentido que no es necesario el
consentimiento de los progenitores si media desamparo del menor para entregar la guarda pre-adoptiva, la
totalidad de la doctrina resalta la conveniencia de la citación de los padres en la medida que se los pueda
identificar.

En definitiva, comprobado el hecho desgarrador del desamparo, (4) se deberá citar a los progenitores, previo
a la entrega de la guarda con fines de adopción.

La cuestión radica en determinar qué hacer con los menores mientras se cumplen con estas citaciones.

La respuesta es de una claridad meridiana. Lo primero que se debe hacer es sacar al menor de la situación de
desamparo, estado que comprende al abandono. Para ello una de las opciones es la institucionalización de los
menores y otra la guarda simple.

En el caso, el juez comprobó que el lugar donde estaban internados los pequeños no bastaba para que
obtuvieran el amparo que ellos requerían y ordenó su guarda.

Aplaudimos la sensatez de la medida y a continuación vamos a tratar de dar su fundamento
supraconstitucional.

3. La guarda como institución civil con soporte constitucional (5)

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su art. 20 que los niños temporal o
permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

El antecedente inmediato de esta disposición se encuentra en la "Declaración sobre los principios sociales y
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la
colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional", aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como resolución 41/85, el 3 de diciembre de 1986.

Entre los cuidados —por defecto de su medio familiar— que debe garantizar el Estado, la Convención
menciona en primer lugar "la colocación en hogares de guarda", como una alternativa diferente de la adopción y
de la inclusión en "instituciones adecuadas de protección de menores". El concepto de hogares de guarda (en
inglés "foster placement", en italiano "affidamento", en francés "placement dans une famille") comprende
especialmente el denominado "acogimiento" del derecho español. (6)

De allí que la decisión adoptada por los magistrados de colocar a los niños en guarda simple, se ajusta tanto
a lo dispuesto por la Convención de Derechos del Niño que en su preámbulo establece que el niño requiere
"cuidados especiales", como a la Convención Americana que en su artículo 19 señala que debe recibir "medidas
especiales de protección". En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la
situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o
inexperiencia.

Tales circunstancias han sido tenidas en vista adecuadamente por la Sala 1ra de la Cámara de la Matanza, ya
que advertido el desamparo, fueron a ver el lugar donde se encontraban institucionalizados los pequeños y
notaron las limitaciones en materia de infraestructura y de recursos que tenía el hogar Bernardino Rivadavia,
donde se alojaban dieciocho niños de muy corta edad. El Magistrado Posca manifestó que aun cuando los
asistentes de minoridad pusieran toda su mejor voluntad, la realidad excedía toda posibilidad humana de
brindarles la atención personalizada que los niños requerían.

Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al responder a la opinión consultiva OC-
17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que
"La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención de
instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes,
medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos
jurisdiccionales o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para
salvaguardar el interés superior del niño". (7)

En el presente caso, el lugar donde estaban institucionalizadas las pequeñas criaturas carecían de los
requisitos de idoneidad que fueron sindicados como indispensables por la Corte Interamericana de Derechos

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 2



Humanos, de allí que la entrega en guarda simple de los niños a matrimonios aptos se imponía como la medida
más idónea en el caso.

Por otra parte, la Corte Europea, haciendo alusión a los artículos 19 y 37 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, ha reconocido que si los niños han sido descuidados por sus padres y carecen de satisfacción
para afrontar sus necesidades sociales básicas, el Estado tiene el deber de intervenir para protegerlos.

Coincidimos con Solari en que "La problemática social en relación a niños en situación de abandono
material y moral, que recurrentemente provoca la intervención judicial, requiere abordar una nueva visión, tanto
institucional como social, siendo pertinente destacar el enfoque actual, superador del régimen interno,
propiciado por la Convención sobre los Derechos del Niño que, además de significar un precepto constitucional,
nos brinda una alternativa moderna para diseñar un esquema sobre la niñez". (8)

En conclusión, al decidir como lo hizo el Tribunal cumplió con el deber del Estado de adoptar todas las
medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño.

4. Valor del registro con fines de adopción (9)

Cabe preguntarse si para entregar a los niños en guarda se debe exigir que los guardadores se encuentren
inscriptos en el Registro de Adoptantes de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto hay que tener en cuenta que en la Argentina existen múltiples registros de pretensos adoptantes
y que los solicitantes se encontraban inscriptos en el Registro Unico de Adoptantes de la Capital Federal, lo cual
implica que su idoneidad había sido previamente evaluada.

De esto se desprende que no se puede desestimar in limine un pedido de guarda preadoptiva porque los
solicitantes no se encontraran inscriptos en el registro creado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya
que si bien, la Suprema Corte de Buenos Aires ha reglamentado un Registro Unico de Aspirantes a Guardas de
Adopción, también se ha encargado de afirmar que este registro constituye simplemente un medio instrumental,
y como tal ordenado a la consecución de un fin. (10)

De allí que la falta de inscripción en el Registro Provincial no es un impedimento para otorgar la guarda de
las criaturas, cuando los solicitantes ya se encuentran inscriptos en otros registros y pueden, además, inscribirse
en el Bonaerense mientras se cumple la guarda simple.

Al respecto hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado la regla según la
cual el requisito de inscripción en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos no puede
constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, cuando los padres guardadores
demuestren que reúnen las condiciones necesarias para continuar con la guarda que le había sido confiada. (11)

Esta regla ha sido mantenida por el más Alto Tribunal en el caso "G., M. J.", donde ante la carencia de
Inscripción en el Registro de adoptantes el Alto Tribunal ordenó producir las evaluaciones requeridas
legalmente, a los fines de determinar la aptitud adoptiva de los integrantes del matrimonio guardador. (12)

El principio del antes citado estándar se funda en que a los fines del otorgamiento de una guarda con fines
de adopción, el requisito de la inscripción en el Registro Unico de Aspirantes no puede constituirse en un
requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, pues, al tratarse de la construcción de un sistema
de protección civil y protección social en beneficio de la sociedad y de la niñez, debe ser interpretado y aplicado
con arreglo al principio rector, a la piedra fundamental en la que reposa la protección integral de los derechos
del niño, cual es el interés superior de éste, que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las
instancias, incluyendo a la Corte Suprema.

Conclusión

Para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado,
instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. Si estas instituciones
no cumplen con estos estándares, los jueces deben tomar medidas positivas que garanticen al menor
desamparado su adecuada protección, la que puede estar dada por la entrega en guarda a pretensos adoptantes
que demuestren su idoneidad a tal fin.

(1) Comentario al fallo Causa N°: 1694/1) - "NN o A., NN o M. s/medida de abrigo" - Cámara Civil Y
Comercial de la Matanza (Buenos Aires) - SALA I - 09/12/2009.WAGMAISTER A., "Declaración en estadio
de adoptabilidad", Enciclopedia de Derecho de Familia, t. I, Buenos Aires, 1991; BAZAN, Víctor, FLEITAS
ORTIZ DE ROZAS, Abel M., "Condiciones sustanciales y prioridades en el otorgamiento de la guarda
preadoptiva", LA LEY, 2000-D, 351; MEDINA, Graciela y FERNANDEZ, Daniel, " Proceso de adopción" en
Revista de Derecho Procesal 2002-I, Rubinzal Culzoni, "Derecho Procesal de Familia - I", p. 297, BERTOLDI
DE FOURCADE, María y FERREIRA DE DE LA RUA, Angelina, Depalma, Buenos Aires, p. 290 y ss.,
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Suprema, SOLARI, Néstor E., LA LEY, 2008-D, 340, Algunas cuestiones suscitadas ante la declaración de
abandono de los menores, SOLARI, Néstor E. "Algunas cuestiones suscitadas ante la declaración de abandono
de los menores" LLBA, 2007-1104, Fallo Comentado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San
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comentar Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos ~
2002/08/28 ~ Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y publicada en LA LEY, 2003-F, 106.
(6) CARRANZA CASARES, Carlos A. "La guarda como institución civil con soporte constitucional", LA
LEY, 2003-F, 106.
(7) Opinión consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos
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(11) Esta regla fue establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Guarino", de
19/02/2008. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Guarino, Humberto José y Otra, 19/02/2008, en: LA LEY,
25/03/2008, 7 - DJ 16/04/2008, 993 - Cita Fallos Corte: 331:147 Cita Online: AR/JUR/104/2008.
(12) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16/09/2008, Partes: G., M. G., LA LEY 01/10/2008, 01/10/2008,
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