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El régimen de comunicación en tiempos de pandemia 
 

Este año nos sorprendió con una pandemia que nos sumió en la incertidumbre de lo desconocido. 

La situación de riesgo para la salud pública llevó al Estado a adoptar medidas de cuidado de 

carácter obligatorio para toda la población. Así fue que por DNU 297/20 se dispuso el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En este contexto varios derechos individuales se vieron 

afectados. Entre ellos, el régimen de comunicación entre padres e hijos no convivientes se vio 

modificado ante la imposibilidad de circular. Y hago especial hincapié en que se vio modificado y no 

suspendido, ya que la comunicación en sí misma, pudo efectuarse a través de medios alternativos y 

tecnológicos. 

 

Si bien hoy no hay restricciones generales que impacten en la comunicación entre padres e hijos, 

cabe preguntarse qué pasará si al igual que ocurre en Europa en estos días, volvemos a un ASPO 

estricto. Es deseable que la experiencia nos haya dejado alguna enseñanza. 

La responsabilidad parental conjunta que consagra el CCyCN con base en la norma de raigambre 

constitucional contenida en la CDN, arts. 9 y 18, no dejan lugar a dudas: el niño separado de uno 

o ambos padres tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo y de manera 

regular con ambos padres. Pero sendos artículos establecen una limitación, “salvo si ello es 

contrario al interés superior”. Como vemos, el interés superior del niño aparece como el principio y 

fin de toda medida y decisión; y me gusta pensar que no es una norma que solo debe ser aplicada 

por los entes administrativos o judiciales que intervengan. Es una norma cuyo respeto alcanza a 

cada uno de nosotros, a todo aquel que aparezca de algún modo ligado a la vida de un ese niño, 

niña o adolescente, más aún cuando se trata precisamente de sus padres. Es parte de la tarea 

asumir su condición de sujeto de derechos, y que muchas veces ese interés del hijo es diferente al 

de sus padres. 

 

Cada caso presenta sus propias aristas, determinadas por las circunstancias personales de cada 

niño y su entorno, aquellas mismas que hacen que cada niño sea único. De allí que se propicia que 

sean los progenitores, quienes mejor conocen las necesidades de sus hijos, los que alcancen un 

acuerdo conciliador y respetuoso de los intereses de sus hijos. Aquí el rol del abogado cobra un 

papel fundamental, para orientar a las partes y acompañarlas en la diagramación de un régimen de 

comunicación que favorezca la vinculación pero de un modo seguro para proteger la salud de todo 

el grupo familiar, será de vital importancia, y pondrá en escena todas nuestras habilidades de 

mediación y conciliación. Cuando eventualmente ello fracase, y los tribunales deban decidir sobre la 

comunicación en tiempos de COVID, será necesario marcar el equilibrio entre los derechos e 

intereses en juego. Es innegable el valor que tiene en la vida de un niño mantener un contacto 

fluido con sus progenitores y cuanto ello impacta en la estructura de su personalidad. Mas ese 

derecho de comunicación no es absoluto y debe ser analizado en equilibrio con el derecho a la 

salud (art. 24 de la CDN), y en este particular contexto, también con el derecho a la vida. Tanto el 

derecho a la comunicación como el derecho a la salud tienen el mismo peso específico y jerarquía 

normativa. 

 

Determinar el interés superior del niño en cada caso particular requiere analizar todas y cada una 

de las circunstancias particulares del niño, tanto personales como familiares; así como permitirle 

ejercer su derecho a ser oído. Es un concepto que exige ser definido en forma individual.  

Sólo así podremos hablar de un auténtico interés superior y no de una mera formula abstracta 

utilizada para justificar decisiones.                                   

 

Dra. Daniela Faerman Cano 
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INSTITUCIONAL  
 
 
Ciclo de Conferencias Ambientales 
 

Con la destacada exposición del Dr. Mauricio Pinto, se concretó un nuevo 

encuentro del Ciclo de Conferencias Ambientales, que viene llevando adelante la 

Comisión de Derecho Ambiental de nuestro Colegio. En la oportunidad, el 

profesional, abordó "La naturaleza y los animales como sujetos de 

derecho".Mayores.   

 
 

Seminario sobre Responsabilidad Civil 
 

Con el objetivo de brindar a los profesionales y estudiantes de 

Derecho, una formación continua y permanente en las distintas 

ramas del derecho, durante el mes de noviembre, la Comision 

de Derecho Privado, dio comienzo a un Seminario sobre 

"Responsabilidad Civil" que se extenderá hasta el mes de 

diciembre y sus módulos estarán a cargo de destacados 

profesionales del medio. El primer encuentro, contó con la exposición del  

Dr. Rolando Crook, quién en el abordaje dio una introducción sobre  Responsabilidad Civil; su perfil 

en el nuevo Código; Innovaciones; Microsistemas paralelos, entre otros. 

 
 

Charla-Debate 
 

Con el propósito de brindar espacios de análisis y reflexión, el Colegio de 

Abogados y Abogadas a través de la Comisión de Derecho Comercial, 

realizó la Charla-Debate: "Crisis y endeudamiento de empresas y personas", 

que contó con la destacada participación del Dr. Rubén Morcecian.  

 
 
 
 
 

Gestiones ante la Corte  
 

El Consejo Directivo solicitó mediante nota a la Corte de Justicia, la eliminación del Casillero COVID; 

doble turno para la atención al público; la urgente reglamentación de la Ley de Digitalización de la 

Justicia y una audiencia virtual para el tratamiento correspondiente 
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 “Género en el trabajo” 
          

Organizado por la Comisión de Derecho Laboral y de la Seguridad Social 

de nuestro Colegio, se realizó la Charla-Debate: "Género en el trabajo. 

Perspectiva de Género en las sentencias laborales". La jornada contó con 

la destacada participación de los doctores, María Fabiana Sosa y Diego 

Rodrigo Guirado. 

 

 

 

 

      “Participación en Seminario Internacional de Litio” 

 

En el marco del IX Seminario Internacional "Litio en la Región de 

Sudamérica", que se desarrolló entre los días 18 y 19 de noviembre, el Dr. 

Andrés Vega de la Comisión de Derecho Minero de nuestra Institución, 

formó parte junto a otros profesionales,  del Panel Colegios de Abogados 

del NOA “Aspectos jurídicos en la industria del litio y actualidad en las 

provincias”.                       

 

 

     

      “Micro Radial” 

Participamos del micro que se emite por radio Fray 106.9, a los fines de 

contar las acciones que llevan adelante las distintas Comisiones. En la 

oportunidad, los doctores Marcelo González y Jorge de la Fuente 

(integrantes de la Comisión de Derecho Penal), hablaron sobre la toma y 

usurpación de terrenos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWuSN7Jgx5UbVFajkMzL7y4PH-P0hzUKn2NB_7tw3tTbrcgd9p6E3LmPTEpMf2ENxChhDVkOugJYmZG5RDm_Eo9Rb781y3Psf8f4Fd2pnHOY0aBTIjQkjee_NUskCMRHNDIgWQEokaUWog2ixqn4cjQuZRwzc2LbzmdZZZ4z2klpCGr01BCLW-Sz4hSz2XZjZA&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWuSN7Jgx5UbVFajkMzL7y4PH-P0hzUKn2NB_7tw3tTbrcgd9p6E3LmPTEpMf2ENxChhDVkOugJYmZG5RDm_Eo9Rb781y3Psf8f4Fd2pnHOY0aBTIjQkjee_NUskCMRHNDIgWQEokaUWog2ixqn4cjQuZRwzc2LbzmdZZZ4z2klpCGr01BCLW-Sz4hSz2XZjZA&__tn__=%3C%2CP-R


“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 4/Noviembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

6 

 
Sección 

Cuando cierra Tribunales  
                                  
La jornada para un Abogada/o, no culmina cuando apagan las luces de una oficina del Poder 

Judicial, Empresa, Organismos del Estado o de un Estudio Jurídico, lejos del descanso, se encuentra 

la necesidad de tener o buscar un pasatiempo que en ocasiones puede no conjugarse con la 

profesión.  

CUANDO CIERRA TRIBUNALES, es justamente esa Sección que mes a mes intentará por medio de 

una Entrevista, conocer a nuestros letrados y letradas que en su vida diaria realizan otras 

actividades sociales, culturales, deportivas, etc.  

 

“ELIJO TODO EN LA MEDIDA QUE PUEDA ENSEN AR Y 
TRANSMITIR”  

Dr. Baltazar Avendan o 

Cuando el arte es parte de tu vida y aun cuando pasen los años, y sin importar en qué lugar te 
encuentres o la profesión que ejerzas, ella siempre vuelve a tus manos, las mismas con las que creas, 
inventas y das vida a cosas maravillosas que quizás nunca imaginaste. Hoy contamos la historia de 
Baltazar Avendaño, un abogado laborista que siendo santiagueño se enamoró  de nuestra   Catamarca 
y la eligió para crecer, aprender y formar una hermosa familia. Agradecido  de la vida y  con una 
sencillez y humildad única, el forjador de cuchillos -entre otras tantas cualidades- nos cuenta con su 
alma de docencia, sobre sus desafíos, elecciones, satisfacciones y proyectos.  

 

D.I.: ¿Qué lo hace elegir Catamarca? 

B.: Tenía 18 años, unos amigos 

decidieron irse a El Rodeo, no 

conocía, los acompañé y cuando 

llegué tuve la certeza de que era 

mi lugar en el mundo. No había 

otro para mí, quedé fascinado y 

dije aquí es donde quiero estar. 

Una cosa lleva a la otra, y 

conocí una catamarqueña que 

hoy es mi mujer y una vez 

recibido de abogado, trabajaba 

en un reconocido estudio de 

Santiago del Estero, pero hay razones más importantes que el 

progreso profesional. Me vine a Catamarca, y empecé a 

trabajar en la Dirección de Inspección Laboral unos años, para 

luego retirarme y seguir en la actividad independiente que 

nunca dejé de hacerlo hasta la fecha y que tiene que ver con 

el Derecho Laboral, mayormente PYMES. 

 

 

 

 

 

Más datos 
Abogado 

Recibido en la 

Universidad Católica 

de Santiago del 

Estero en 1994. 

Especialista en 

Derecho Procesal 

orientado a Derecho 

del Trabajo. 

De 52 años de 

edad. 

Casado con Elsa 

María Alurralde. 

Padre de Lourdes y 

Paula. 

Vive en Valle Viejo. 
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D.I: ¿Qué deja en Santiago cuando se radica en nuestra 

Provincia? 

B.: Mi vida no ha sido ni tan común ni tan rara tampoco. 

Empecé a trabajar desde muy joven, desde los 16 años, 

es decir, que trabajé toda mi carrera, pude pagarme mis 

estudios y ayudar en mi casa. Uno sabe que siempre hay 

un precio que pagar. Santiago es mi origen, raíz, el amor 

de mi vida, ahí está mi familia. De los cinco hermanos que 

somos, cuatro somos abogados, desde muchas 

generaciones. Venirse a Catamarca era comenzar todo de 

cero, de no conocer a nadie. Aun cuando tenía muchos 

amigos, en la práctica profesional no, por eso jamás me 

van a faltar las palabras para agradecerle a Horacio 

Pernassetti, Carlos Seleme, Enrique Monteverde (h), que me permitieron trabajar.  

 

D.I: No le fue difícil la inserción laboral 

B.: Caramba, llegar a Catamarca, decirte tienes un lugar donde empezar a trabajar, es un verdadero 

privilegio.  

 

D.I: ¿Por qué la rama del Derecho Laboral? 

B.: Me di cuenta que no sabía cuánto me gustaba el Derecho Laboral hasta que empecé a ejercer 

en Catamarca, ya que ha sido el terreno adecuado para que prospere esa semilla que siempre me 

atrajo.  

Uno va profundizando un poco más hasta que en un momento pasa algo muy importante, y que se 

trata de la verdadera pasión de mi vida que es la docencia. Me ofrecieron la oportunidad de dar un 

taller de Derecho Laboral para jóvenes abogados y ya van a ser más de 10 años que estamos 

brindando estos espacios en el Colegio de Abogados que no se dan tan frecuente en el norte. La 

idea es prepararlos de cierta manera para que no sea tan brusca la salida de un estadio 

académico a uno profesional. Lo que quería o quiero trasmitir con cada taller, es hacer algo como 

lo que no tuve. Alumnos que hicieron el taller y que luego los tengo de contraparte, terminan 

siendo hueso duro de roer (se ríe) por ahí uno dice, ¡caramba!, pero no deja de ser un orgullo.  

 

D.I: Pasando a su otra pasión. ¿Cómo entra a 

su vida la cuchillería o forja de cuchillo?  
B.: Siempre la parte artística ha sido algo que 

me gustó. Tengo una familia de artistas.  Yo 

hago música, toco la guitarra; es decir, el arte 

siempre estuvo cerca de mí. En cuanto a la 

cuchillería en particular, era los fines de 

semana para tener qué hacer, luego por ciertas 

cuestiones quedándome a cuidado de mi hija 

menor los fines de semana,  me propuse ver 

qué hago y empecé viendo videos, aprendiendo.  

De a poco fuimos entrando en este mundo de 

conocer distintos aceros, procesos de templado,  

aprender a manejar la fragua, saber qué 

elemento seleccionar y luego de pronto uno 

comienza a ver todo con ojos artísticos; a 

descubrir maderas de Catamarca desconocidas 

para mí pero que eran excelentes para utilizar 

en los mangos de los cuchillos; y aceros que 

se utilizaban en las labores rurales que eran trabajados de una manera específica. Se obtenían muy 

buenos instrumentos de corte, muy buenos cuchillos, buenas hachas. Primero uno comienza haciendo 
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para los amigos, después llegaron los encargos, y  me pedían cuchillos estilo japonés que es lo 

último que estuve realizando. Hoy, hace cinco años que hago esta actividad.  

D.I: ¿Le fue difícil aprender este oficio? 

B.: Todo comienza por la curiosidad y con ilimitados errores que uno 

comete como romper mechas de taladro porque no conoce cómo hay 

que tratarlo. Mi formación de primaria y secundaria, es humanística. 

 

D.I: Cómo conoce la actividad, pensé que era recibido en una 

escuela técnica  

B.: Ya hubiera querido (dice entre risas).  Mi formación en latín y en 

griego, y  colegio confesional, no me ayudaba para el conocimiento 

de metalurgia. Una cosa importante fueron los videos, particularmente 

un curso que dicta Mariano Gugliota que es uno de los jueces de 

desafíos sobre el fuego de Latinoamérica. Es un excelente forjador 

argentino que tiene la generosidad de compartir lo que sabe,  a quien 

comencé a seguirlo y aprender.  

 

D.I: ¿Puede decir que es rentable hacer cuchillos? 

B.: No me vas a creer, he vendido cuchillos  por encargo a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, pero 

también a México y Francia, gente que me conoce y está radicada en esos lugares.  En estos 

tiempos de pandemia, valía oro este hobby, porque me llenaba el tiempo. Haciendo algo para 

ocupar la cabeza, empecé a hacer cada vez más. 

 

D.I: ¿Cómo surge la idea de enseñar  forja? 

B.: Alguien me dijo me gustaría aprender, e inmediatamente lo invite al taller que tengo en casa y 

hoy tengo varios colegas que están aprendiendo los días sábados.  

 

D.I: Tiene una faceta deportiva, sumado a lo artístico y la 

abogacía 

B.: Cuando era chico era tan delgado y poco proclive a la 

violencia que llevaba la de perder y ya cansado de que me 

peguen, le pedí a mi padre hacer algo que me ayudara a 

defenderme, entonces hice judo desde muy chico, hasta los 14 

años que llegué a cinturón verde. A esa misma edad, aparece  

la guitarra en mi vida y no me ha dejado hasta el día de hoy, 

sumado el kick boxing que a mis 52 años la sigo practicando.  

 

D.I: Qué lugar ocupa la guitarra en su vida? 

B.: Tuve un profesor dos meses y después seguí por mi cuenta, tocando estilos como folclore y 

rock and roll; y empecé a enseñar guitarra también. Llegué a componer una zamba para El Rodeo, 

además de algunas instrumentales.  

 

D.I: Vemos una persona que hizo un poco de todo  

B.: Tuve una madre que no era muy tolerante a la negativa. Desde los 7 

años me mandaron a Inglés y a los 17,  me gradúe de profesor elemental 

de inglés. Ella es profesora de Letras, de Castellano, Latín y de Griego, una 

mujer que quedó huérfana de muy chica, con una enorme disciplina y eso 

nos transmitió a nosotros. Que quiero decir con esto, mi padre era empleado 

público, mamá docente, cinco hermanos, nos enseñaron el orden, el método 

y la disciplina, como a la vieja escuela. 

 

D.I: Porque eligió Abogacía como su carrera universitaria 

B.: Honestamente, la principal vocación en mi vida es la docencia por encima 

de todo, pero también me gustaba el conocimiento de las leyes y sobretodo 

la independencia que daba el ejercicio de la profesión de Abogado. Nunca fui 
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muy  bueno para acatar órdenes ni tampoco me gusta ser jefe de nadie, entonces tenía que ver 

más con mi espíritu, con mi naturaleza.  

 

D.I: Con ese espíritu de docente además de los Talleres desde el Colegio. ¿No se dio la 

oportunidad se enseñar o no lo buscó? 

B.: Que buena pregunta. Creo que no lo he buscado honestamente  porque me han convocado para 

charlas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y han sido experiencias 

muy gratificantes. Es una pregunta reveladora, no lo busqué, si me lo ofrecieran con gusto lo haría.  

Lo que hago con gusto también es colaborar en publicaciones científicas de Derecho. Soy un 

curioso incurable y cuando aprendo algo, me gusta transmitirlo, no quedármelo para mí. 

 

D.I: ¿Cómo fue sobrellevar la Abogacía durante este tiempo de pandemia? 

B.: Bajó la abogacía como la conocíamos y pasó a ser otra forma del ejercicio, vinculado más por 

el lado del asesoramiento. El pleito que era la parte judicial se vio suspendida durante meses, por 

lo tanto, pude dedicarme a las dos cosas, y trabajé más en el taller. Pobres de mis vecinos que 

tuvieron que soportarme con los ruidos de la forja (cuenta al tiempo que ríe). 

 

“Ser abogado es mi medio de vida, pero ser docente es el sentido de mi vida” 

 

D.I: Si tuviera que definir la Abogacía y todo lo que ha vivido hasta hoy  

B.: La abogacía ha sido y es mi medio de vida. De joven fue una gran curiosidad por conocer el 

mundo del derecho y ahora podría decir que sigue siendo algo que me provoca estudiar y aprender 

constantemente. Los medios de la ciencia y la tecnología que tenemos hoy, hacen que sea mucho 

más fácil. El horizonte creo que es prometedor. Soy optimista en pensar que con medios bien 

aplicados vamos a llevar a tener una justicia más eficiente.  

 

D.I: Cómo resumiría lo vivido en su profesión y todo lo que hace  

B.: Todo se unifica en un solo concepto, que es en la docencia. No 

hay satisfacción más grande que la de encontrar que uno perdura en 

la memoria de alguien a través de lo que le ha podido legar. Que te 

digan con usted aprendí hacer planilla de liquidación, demandas 

laborales, aprendí inglés, o a tocar la guitarra, creo que en definitiva 

ese es el pago más grande que uno recibe, haber dejado algo bueno 

en alguien. Ser abogado es mi medio de vida, pero ser docente es el 

sentido de mi vida.  

 

D.I: La familia es esa compañía permanente que le sigue el ritmo  

B.: Creo que más bien me toleran con mis locuras. Son muy 

respetuosos, porque todos somos distintos, pero sin duda me 

acompañan y siempre están.  

 

D.I: Las letras también tienen un rincón muy importante para 

Usted 

B.: Tal cual, tengo otra faceta que me encanta  y que tiene que ver con la producción literaria. 

Tengo varios cuentos de mi autoría, y en algún momento vamos a editarlos. Después de los 40 

años, uno sabe que se va a morir, la inmortalidad es un defecto que creemos tener por ignorancia 

cuando una sabe en realidad que no es así, entonces cuando uno dice hagamos algo, quizás es 

una especie de sentido de trascendencia pero sobre todo la experiencia de vida y dejar algo. Elijo 

todo en la medida que pueda enseñar y transmitir, esa es mi máxima aspiración.  

Si tuviera que ser recordado de alguna manera, que sea por lo que pude enseñar, por lo que pude 

transmitir. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

La adopción de mayores en el Código Civil y Comercial                                    

Dra. María Martha Kolarec 

 

En el presente artículo abordaremos el estudio de la figura de adopción en personas mayores de 

edad, un supuesto poco frecuente en el ejercicio profesional, y que a su vez ha puesto en evidencia 

que no es abundante ni por asomo el espacio que le dedica el nuevo Código Civil y Comercial. 

En efecto y al pasar casi desapercibido su tratamiento, pues apenas es mencionado en un inciso 

del articulado, como lógica consecuencia su reglamentación deviene abstracta, quedando bajo la 

órbita de la libre y discrecional interpretación de los jueces, quienes tendrán que llenar estos vacíos 

legales conforme a la rectitud de sus criterios y los principios generales establecidos en los arts. 1 

y 2 del CCC. Como se verá, la cuestión despierta polémicas y no es pacífica la recepción de este 

tipo de adopciones por parte de algunos sectores de la doctrina que la resiste enérgicamente, ya 

que la crítica de aquellos se encuentra centrada en que la adopción esencialmente es “una 

institución de protección a los menores de edad”.  

En esta sintonía se ubican autores como D' Antonio, quien opina que siendo la adopción una típica 

institución de protección al menor aparece francamente contradictorio que la ley autorice las 

adopciones a quienes han arribado a la mayoría de edad (1). Las denomina anómalas, ya que no 

responden plenamente a la naturaleza jurídica y a la finalidad de la adopción como institución 

protectora de la minoridad (2). En la misma orientación LOPEZ DEL CARRIL sostuvo que la institución 

de la adopción solo debe comprender a los menores, pues la adopción de mayores de edad 

difícilmente se inspira en móviles espirituales, hay allí consideraciones de orden utilitario económico, 

y como dicen COLL - ESTIVILL: "Para asegurar efectos a relaciones no propiamente filiales, incluso la 

captación de herencias” (3). En la misma línea se expresaba BORDA, para quien las finalidades de la 

adopción no pueden cumplirse cuando se trata de un hombre formado, que no necesita protección, 

y que no podrá desarrollar sentimientos que solo nacen en la niñez. Sostenía que la adopción es 

sustancialmente una institución de protección al menor.  

Para desentrañar la procedencia y viabilidad del tema central que nos ocupa, analizaremos la 

normativa del novel digesto. Al respecto dispone el segundo párrafo del art. 597: “Excepcionalmente, 

puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando: 

a) se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar; 

b) hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada. (El 

subrayado me pertenece) 
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Entonces, como primera medida y a efectos de la viabilidad de la acción debemos tener presente 

que el adoptado haya detentado efectivamente la posesión de estado de hijo durante su minoridad. 

Para ello es conveniente definir al “estado”, como la posición que una persona ocupa o detenta en 

una familia respecto de otras que también la integran, es decir, es el resultado del emplazamiento 

obtenido. Va de suyo que el título que es necesario legalmente para estar emplazado en el estado 

de hijo es lo que obtendría recién el solicitante con la sentencia de adopción, que es constitutiva. 

De los tres requisitos que clásicamente se exigían (nomen, tractus y fama), la doctrina moderna 

contempla los dos últimos para acreditar la mentada posesión.  

En definitiva, y coincidiendo con Graciela Medina, para poder adoptar un mayor de edad, este tiene 

que haber tenido el estado aparente de hijo; ello indica que se le debe haber dado el trato de hijo 

y debe haber sido conocido como hijo de quien lo pretende adoptar. 

Puede apreciarse que la adopción del mayor de edad o menor emancipado, genera deberes y 

derechos recíprocos en el campo patrimonial y en el personal entre dos sujetos que se encuentran 

en un pie de igualdad.  

Desde esta perspectiva, cambia diametralmente el plexo normativo a tener en cuenta a la hora de 

valorar la procedencia de la adopción.  Aunque hay normas de aplicación común, se corre el eje de 

apreciación judicial: del estándar del interés superior del niño hacia el respeto de la autonomía de 

la voluntad de dos adultos capaces.   

El vínculo jurídico que nace de la sentencia genera efectos tanto para el adoptando como para su 

progenitor o progenitores de origen, también si es un mayor de edad el adoptado. Por eso su 

participación en el proceso se hace sumamente necesaria. 

Ante la completa ausencia de algunas referencias mínimas para el trámite de la adopción de 

mayores regulada en el inc. b) del referido art. 597, sería procedente por analogía la aplicación del 

art. 632 inc. b, dadas las importantes consecuencias sobre los derechos del o de los progenitores 

de origen en los derechos sucesorios (podría afectarse la legítima, arts. 2444, 2445, 2446 y ccs.)  y 

los derechos alimentarios (arts. 537 y ccs.). La misma situación también en las dos materias, se 

daría eventualmente para el cónyuge o la cónyuge de ambos, quienes igualmente deberían ser 

citados y lógicamente para los descendientes de los peticionantes, quienes portan intereses legítimos 

a tutelar. Es por ello que estimo prudente que el juez desde el inicio del proceso los intime a 

denunciar la existencia de tales posibles afectados por la sentencia, para darles intervención, con las 

garantías propias relativas a sus defensas para los menores (arts. 103 y ccs. Del CCCN y normas de 

la ley 26.061, arts. 27 y ccs.) sin que sea necesario el consentimiento de los mismos, recaudo que 

sería excesivo.-. Todo ello, dejando en claro que la eventual oposición -obviamente tanto de los 

progenitores con la responsabilidad parental extinguida por la edad del hijo- (art. 699, inc. c), como 

de los cónyuges mencionados o descendientes-, no obliga al magistrado, pero si podría gracias a 

esa participación, obtener o recolectar mayor información y elementos probatorios para otorgar o no 

la adopción impetrada.  
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Otra cuestión que surge, para complejizar el panorama, es que todas las referencias que aparecen 

en el Capítulo V del Título VI (Tipos de Adopción) no ayudan a dilucidar si en ambos supuestos que 

traen los inc. a y b del solitario art. 597 transcriptos más arriba, corresponde otorgar la adopción 

simple o la plena, siendo defectuosa la regulación lograda, por carencia o directamente llamativas 

notorias ausencias de normas específicas como se dijo, para la adopción de mayores. 

El olvido que el legislador dejó patentizado en la definición del instituto en el primer párrafo del art. 

594, se hizo extensivo por añadidura al resto del articulado. Es grave la situación, ya que en estos 

supuestos excepcionales no se pueden aplicar más que muy tenuemente algunos de los principios 

generales del instituto mencionados sin distinciones de ninguna clase en el art. 595, pero que por 

su contextura indubitablemente se refieren a los niños y adolescentes básicamente, para los cuales 

fueron diseñados.  

Por ello sería probable que el magistrado dictara la sentencia concediéndola en cualquiera de las 

dos formas de los tipos señalados, inclusive a petición de parte y por motivo fundados, combinando 

los efectos, o sea dejando subsistentes vínculos de la familia biológica en la plena o creando 

vínculos con la familia del adoptante en la simple (art. 621, aunque en éste caso no se modifica el 

régimen legal de la sucesión, ni  de los impedimentos matrimoniales regulados en el código para 

cada tipo de adopción). Ello así por más que aquí no sea de aplicación el principio del interés 

superior que inspira la literalidad de la norma.  

 

El sujeto protegido en el instituto de la adopción es el adoptado, aun en su mayoría de edad. Esa 

es la teleología adecuada, que contempla cabalmente en su esencia el instituto, en una visión 

actual, dinámica y moderna, abrevando en el principio “pro homine”.  El artículo 622 del mencionado 

cuerpo normativo faculta al juez  a petición de parte y por razones fundadas a convertir una 

adopción simple en plena, dispositivo que deja a las claras que en definitiva no se vislumbran 

rigideces absolutas en esta materia que justifiquen inferir a priori una predilección del legislador por 

una u otra, también  en el caso de los adoptados mayores. 

Para darle mayor volumen ético al instituto y alejarlo de posibles fraudes, quizás sería conveniente, 

tratarlo como lo que es, una verdadera excepción. El principal sujeto protegido sigue siendo el 

adoptado, aun en este tipo de procesos, lo que surge de una hermenéutica moderna, integradora y 

compatibilizadora, y la aplicación del principio pro homine.  

No obstante, hubiese sido conveniente y clarificador reglar detalles mínimos del trámite, sin dejar 

resquicios para la discrecionalidad del intérprete. Por ejemplo, establecer el deber del juez de dar 

participación a los progenitores de origen de los adoptados y a los propios del adoptante, como de 

sus respectivos cónyuges y descendientes, en su caso, para que tengan oportunidad de ser 

escuchados y aportar las pruebas sobre el objeto de la petición. -  Se evitarían posibles fraudes a 

la legítima o a los derechos alimentarios, respetando el derecho de defensa en juicio y las garantías 

del debido proceso legal. También consignar que la eventual oposición de cualquiera de ellos no es 
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vinculante para el juez. Esta cuestión no ha sido despejada convenientemente. El magistrado al 

dictar sentencia, podrá conceder la adopción en forma simple o plena, o proceder conforme el art. 

621 a pedido de parte y por razones fundadas. Lo dicho del agregado del nuevo Código se refiere 

indiscutiblemente a la guarda durante la minoridad del adoptando, situación que también sería 

sumamente prudente de establecer como requisito en la adopción del hijo mayor del cónyuge o 

conviviente.  

Paradojalmente acarrea como un efecto seguramente no deseado por la comisión redactora, pero 

innegable el supuesto del inc. b) del art. 597- que le otorga algún sesgo de licitud a la guarda de 

hecho, prohibida por el art 611. También sería provechoso y justo prever la adopción de mayores 

incapaces o con capacidad restringida, aun cuando la guarda no se hubiese iniciado durante la 

minoridad, cuestión que queda como pendiente para una futura reforma. Corolario, la institución que 

nos ocupa es apta para dar solución jurídica a numerosas situaciones injustas en que por 

desconocimiento de las normas o negligencia de quienes debían instar la acción y no lo hicieron, y 

las personas se vieron perjudicadas en un derecho tan esencial como es el de ser adoptados. 

GRACIELA MEDINA bien refiere que el objetivo referido a la protección de los menores, que 

indiscutiblemente persigue la adopción, no tiene por qué ser necesariamente excluyente de otros, 

íntimamente relacionados con la problemática de la filiación adoptiva [6].  

Antecedentes jurisprudenciales de la adopción de mayores. 

Durante la vigencia de la ley 19134, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la disidencia 

del Dr. Belluscio -quien consideró improcedente el recurso extraordinario por no advertirse que se 

tratara de un caso de arbitrariedad- resolvió que debe dejarse sin efecto la sentencia que rechazó 

el pedido de adopción formulado por los actores, por entender que lo impedía el hecho de ser 

mayor de edad la persona respecto de la cual se solicitaba aquella y por considerar que la 

posesión de estado de hijo adoptivo desarrollada desde la minoría de edad del apelante, no 

conduce a la adquisición de la titularidad reclamada. Ello así, pues el caso debió analizarse 

contemplando los propósitos del legislador al sancionarse la norma en cuestión y teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso, dado que la persona cuya adopción se pretende, fue entregada 

a la adoptante con expreso consentimiento de su padre al igual que su hermana, siendo ambos 

menores de edad y en tales condiciones compartieron el mismo grupo familiar, recibiendo similar 

trato y educación y siendo conocidos como hijos de la recurrente.-.  

El Procurador General entendió que la solución propiciada por el Juez inferior, desvirtuaba la 

garantía de igualdad consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional, al dejar sujetas a 

relaciones y situaciones jurídicas diversas a personas sometidas a un mismo contexto fáctico por la 

sola circunstancia de haber arribado una de ellas a la mayoría de edad. Sostenía que la situación 

contemplada en autos, no aparece prevista por la ley 19134, tampoco se encuentra incluida en las 
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causales o supuestos de prohibición que individualiza aquel ordenamiento legal. Siendo ello así, y 

puesto que ningún habitante de la Nación debe ser privado de lo que la ley no prohíbe (art. 19 " in 

fine", Constitución Nacional) se tornaba aconsejable preferir aquella inteligencia de la ley que no la 

oponga eventualmente a los textos constitucionales. Es decir, en definitiva aquella que favorezca el 

instituto, y no la que dificulta o entorpece los fines perseguidos de jerarquizar el vínculo adoptivo e 

integrar la familia ... al atribuir la sentencia atacada irrelevancia a la posesión de estado para el 

otorgamiento de la adopción, omite considerar disposiciones legales conducentes de los arts. 3°, 6° 

Y 9° de la ley 19134, que tienen en cuenta aquella situación jurídica, no sólo a los fines de 

determinar el tipo de adopción a conceder (art. 9°) sino también como recaudo relativo a que la 

decisión de las partes no resulte precipitada o responda a móviles subalternos (art. 3°). A estos y 

otros fundamentos se remitió la Corte (6).-.  

OMAR BARBERO en nota adhiriendo al decisorio se pregunta: el caso que haya cumplido 21 años 

¿ha dejado el caso sin solución legal posible? Un estado de hecho, que, en lugar de enfriarse con 

el tiempo, se ha ido consolidando todavía más, ¿Nunca más podrá tener encuadre legal?, están esas 

personas condenadas irremisiblemente a quedar como "criados" y nada más? Mas adelante 

reflexionaba que no parece razonable que el transcurso del tiempo, que consolidó todavía más una 

relación de hecho paterno - filial, opere como elemento extintivo de la facultad de dar marco legal 

a tal situación.  No hay que recurrir en excesivo rigor literal en la interpretación de la ley. 

En otro precedente del año 1998 el adoptado cumplió la mayoría de edad durante el proceso de 

adopción, y en las instancias anteriores rechazaron por ese motivo la adopción, siempre durante la 

vigencia de la ley 19134. La CSJN revocó el fallo de la Sala M y a su turno sostuvo que los 

agravios del apelante han sido objeto de apreciación adecuada en el dictamen del señor Procurador 

General de la Nación, habida cuenta de que al impedir la adopción de quien durante el curso del 

proceso adquirió la mayoría de edad, el a quo se ha apartado del espíritu integral de la ley 19134  

más allá de que al no valorar el grupo familiar existente y apartarse de la ratio legis que tiende a 

facilitar el vínculo adoptivo, ha omitido la consideración de aspectos conducentes para la correcta 

solución del caso, máxime cuando -como lo tiene dicho la Corte- la aplicación de la ley debe 

efectuarse equitativamente de acuerdo con la valoración y apreciación de los hechos específicos 

traídos a conocimiento de los magistrados, pues hacer justicia no importa otra cosa que la recta 

determinación de lo justo in concreto, lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo 

con las situaciones reales que se presentan (Fallos: 308:1978 Ver Texto). Además recordó que sus 

sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque fueran sobrevinientes 

al recurso extraordinario (Fallos: 311:870 Ver Texto, 1219, 1680), por lo que no puede soslayarse 

que de acuerdo al nuevo régimen de adopción incorporado por la ley 24779  , podrá ser adoptante 

toda persona que reúna los requisitos establecidos en el Código Civil cualquiera que sea su estado 
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civil, habiendo incluido el nuevo ordenamiento la posibilidad de adopción de mayores de edad 

cuando exista "estado de hijo del adoptado" (arts. 315 Ver Texto y 311 Ver Texto , inc. 2)[16]  

También se hizo lugar durante la ley 24779 se hizo lugar a la una adopción integrativa del hijo de 

uno de los convivientes por el otro, En función de ello, a la luz de las interpretaciones dinámicas 

expresadas precedentemente respecto de la noción actual de familias, en un Estado Constitucional 

de Derecho, y al amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ampara y 

protege nuestra Constitución Nacional, tengo para mí que, tal adopción integrativa comprende al hijo 

matrimonial, extramatrimonial o adoptivo del cónyuge, como al hijo matrimonial,  extramatrimonial o 

adoptivo del concubino o concubina (7). En un fallo reciente el Juzgado de Familia de 2a 

nominación de Córdoba C., M. A. s/ adopción de mayor de edad • 14/09/2020 Cita Online: 

AR/JUR/40886/2020 Ordeno hacer lugar a la demanda de adopción plena incoada por un joven 

mayor de edad, pues consideró que esta es la única manera de resguardar su derecho humano de 

ser parte y disfrutar plenamente de su familia, tener una filiación que se condiga con su identidad y 

que se consolide jurídicamente una situación de hecho que lleva más de 24 años. Y dada la 

importancia que tiene para su vida social cambiar su apellido, ya que desde que es niño se siente 

identificado con el apellido de sus padres adoptivos y que de hecho es el que usa para identificarse 

frente a otros, siendo incluso el que usa en su correo electrónico y redes sociales, es que 

corresponde hacerse lugar al pedido de modificación de su apellido de origen. En lo que respecta a 

la jurisprudencia de nuestra Provincia, actualmente se encuentra en curso una causa iniciada por la 

suscripta ante el Juzgado de Familia de Segunda nominación, por media de la cual las partes 

(adoptante y adoptado) en pleno uso de sus facultades y respetando la autonomía de la voluntad, 

recurrieron por vía judicial a fin de plasmar en el derecho los más de 38 años de amor y cariño 

que los han vinculado. Resta esperar el decisorio de nuestros Jueces para conocer que 

interpretación adoptaran con respecto a esta figura.1 

 

 

 

 

 

                                                                 
[1] Cfr. D' ANTONIO, DANIEL RUGO, "Régimen legal de la adopción". Ed. Rabinal Culzzoni Editores, Bs. As., 1997 pág. 17 

[2] Cfr. D' ANTONIO, DANIEL RUGO, "Adopción de mayores de edad": ZEUS, T69 - D – 81 

[3] Cfr. LOPEZ DEL CARRIL, JULIO J. “Las nuevas leyes de adopción 19.134 v 19.216” L.L. 144 - 994 

[4] Cfr. BORDA, GUILLERMO. " Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia. " T. 1, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1962.129/131 

 [5] Cfr. MEDINA, GRACIELA, "LA ADOPCION“; t. I, pág. 44. 

[6] C.S.J.N, octubre 16 -986; K, C. H. L.L. 1987 - E – 45 
[7] Tribunal de Familia de Rosario; 7/11/14B. C. s/ ADOPCION SIMPLE 
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TRA MITES Y GESTIONES 

 

En la práctica y como en toda actividad, el abogado y abogada necesita 

consultar sitios web para la realización de ciertos trámites.   

 

 

 Poder Judicial de Catamarca  

www.juscatamarca.gob.ar 

 

 Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca: colegioabogadoscat.org 

 

 Dirección General de Rentas 

                dgrentas.arca.gob.ar  
 

 Dirección del Estado Civil y Capacidad de las Personas: 

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-

civil-y-capacidad-de-las-personas-189 

 

 Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y Mandatos: 

registroinmobiliario.catamarca.gov.ar 

 

 Boletín Oficial  

                portal.catamarca.gob.ar/boletin 

             

 Dirección General de Catastro 

                www.catastro.catamarca.gob.ar

Ciclo de Conferencias Ambientales 

 

9/12. Dr. Néstor Cafferatta 

Seminario de Responsabilidad Civil 

10/12: Dr. Santiago Ahumada Franzzini 

17/12: Dr. Rolando Crook 

Informes: capacitacionabogadoscat@gmail.com 

I Jornadas del Instituto de Investigación y Capacitación 

en Control de la Hacienda Pública 

11/12 

Informes: capacitacionabogadoscat@gmail.com 
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