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NEUQUEN, 4 de abril de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "A. S. S. S/ 

DECLARACION DE ESTADO DE ADOPTABILIDAD" (JNQFA2 90384/2018) 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.- Vienen las presentes actuaciones en virtud 

del recurso de apelación deducido por la Defensora adjunta de 

la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente Nro. 2 

contra la providencia de fecha 6 de diciembre de 2018 (fs. 39 

y vta.); solicita  que el traslado a la progenitora de la niña 

se cumpla mediante notificación en el domicilio electrónico 

constituido en el incidente de estado de adoptabilidad en los 

autos caratulados “Á. S. S. s/ Medida de protección 

excepcional de niños y adolescentes (Expte Nro. 80368/2016). 

Cuestiona que no se admita la notificación de 

la demanda al domicilio electrónico, constituido por la señora 

J. Q. en el expediente caratulado “Á. S. S. s/ Medida de 

protección excepcional de niños y adolescente” (Nro. 

80368/2016), por cuanto conforme lo normado por el art. 607 

del Código Civil y Comercial no se establece que la 

declaración judicial de la situación de adaptabilidad debe 

tramitar por un proceso autónomo sino que requiere que se 

ejerza ante el juez quien decidió que la petición de estado de 

adoptabilidad, ocurra por la vía incidental siendo a éste 

aplicable las reglas procesales que rigen en los artículos 175 

y sgtes. 

    Argumenta que el artículo 42 del Código Procesal 

Civil y Comercial, establece que el domicilio procesal 

subsiste para los efectos legales hasta la terminación del 
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proceso o su archivo. Y en ésta inteligencia el proceso aun no 

culmina ya que los arts. 607 y ccs. del C.C. y C.; 

específicamente el art. 609 inciso c) prevé el dictado de una 

sentencia ya que en estos actuados -se trata de un proceso 

decisivo tendiente a indagar y resolver si una niña es pasible 

o no de ingresar a una familia a través de la figura de la 

adopción- derivada de las medidas excepcionales. 

    Asevera que el domicilio oportunamente 

constituido subsiste hasta la terminación del juicio o archivo 

debiendo tenerse en cuenta que la situación que dio origen a 

la medida excepcional será tenida en cuenta para el dictado de 

la resolución de autos por la relación que guarda con el 

proceso central; por lo que si en el expediente que corre 

agregado por cuerda al presente la señora Q. se presenta, 

constituye domicilio electrónico y procesal no resulta 

admisible que por una formalidad –certificar el domicilio 

constituido en autos-, la sentenciante no admita la 

notificación electrónica de la demanda ya que no se vulnera el 

derecho de defensa o la tutela judicial efectiva a la parte 

demandada, contando con los plazos procesales correspondiente 

al conocimiento de la acción interpuesta en su contra con 

posibilidad de intervenir y defenderse de manera oportuna y a 

su vez, la niña S.S. vera garantizado sus derechos y la doble 

protección que le es inherente. 

    Critica que la juez de primera instancia 

sostenga que se trata de un proceso autónomo y distinto ya que 

la normativa de fondo no lo establece como tal, siendo que al 

decir que tramita conforme las normas del incidente, reconoce 

la vinculación con la medida excepcional; destacando que la 

petición de estado de adoptabilidad constituye una etapa del 

proceso central por lo que subsiste hasta la terminación del 

juicio o su archivo, el domicilio oportunamente constituido en 

el tramite principal. 
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    Agrega que la única persona afectada en una 

resolución es S. quien continua en el Hogar Fedra aguardando 

una resolución judicial que tenga en miras su protección 

integral y defina su situación jurídica, por ello debe 

abordarse el presente recurso desde la perspectiva del interés 

superior del niño teniendo en cuenta que como tal debe 

ajustarse y definirse de forma individual a la situación 

concreta de cada niño. 

   Que la C.I.D.H ha insistido acerca de la 

incidencia de la dimensión temporal,  en las decisiones de los 

procesos judiciales vinculados a la adopción, la guarda y la 

custodia de niños y niñas que se encuentran en su infancia, 

debiendo ser manejados con una diligencia y celeridad 

excepcionales por parte de las autoridades dado que “…la mayor 

dilación en los procedimientos (…) podrá determinar el 

carácter irreversible o irremediable de la situación de hecho 

y volver perjudicial para los intereses de los niños y en su 

caso, de los padres biológicos cualquier decisión al respecto 

(caso “Forneron”); criterio éste que también ha sido avalado 

por la Corte Suprema de Justicia en el caso “ATAKA” 

perfeccionado el concepto de privación de justicia juzgando 

inconstitucional la prolongación indefinida del proceso e 

incluyendo al “principio de razonabilidad de la duración de 

los procesos judiciales” dentro de la “tutela judicial 

efectiva”. 

    II.- Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que mediante la providencia recurrida, la 

Magistrada de grado no hace lugar al pedido de notificación al 

domicilio electrónico, considerando que si bien el pedido de 

declaración de estado de adoptabilidad debe tramitar conforme 

a las normas de los incidentes, se trata de una pretensión 

diferente a la del proceso de protección de derechos y como 
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tal, constituye un proceso autónomo y distinto al de 

declaración de adoptabilidad. 

    Para así decidir, considero que dicha 

circunstancia conlleva que para un adecuado resguardo de la 

garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, la 

notificación de la demanda debe efectuarse en el domicilio 

real de ambos progenitores, toda vez que, el domicilio 

procesal que se hubiere constituido en la causa predecesora 

mantiene validez en el ámbito de ese expediente pero no puede 

producir efectos en otra causa por estrecha que resulte la 

vinculación de ambos pleitos. 

    A.- Analizadas las actuaciones surge que la 

presente declaración de estado de adoptabilidad es iniciada el 

30/05/2018 con el dictamen emitido por los patrocinantes de la 

Subsecretaria de Familia en los términos del art. 607 incisos 

c) del Código Civil y Comercial, correspondiente a la 

situación de la niña S. S. Á., adjuntándose el informe sico-

social elaborado por la Lic. Vanesa Becerra y Jessica Vergel 

(cfr. fs. 1/26); que previo a dar curso al procedimiento, 

ordeno la Juez que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

denuncie el domicilio real de los progenitores a fin de 

notificarlos del pedido de declaración de situación de 

adoptabilidad, dando intervención a la Defensora del Niño y 

uniendo por cuerda el expediente de protección de derechos 

nro. 80368/2016; seguidamente, contesta ésta la vista 

solicitando, se reitere al Ministerio de Desarrollo Social que 

denuncie el domicilio real de los padres atento el tiempo 

transcurrido sin gestiones realizadas; señalando que del expte 

nro. 80368/16 surge a fs. 182 el domicilio real de la 

progenitora. 

   Luego, se remiten nuevamente las actuaciones a 

la Defensora para que de inmediato de cumplimiento con el 

traslado dispuesto y también denuncie el domicilio del 
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progenitor por no haber impulsado el MDS el presente tramite, 

lo que motivó el recurso de revocatoria planteado por dicha 

Funcionaria, haciéndose lugar al mismo; que el 7/11/2018, por 

encontrarse en funcionamiento la Oficina de Seguimiento de 

Medidas Excepcionales de la ley 2302, la Jueza remitió los 

autos a fin de que tome conocimiento, siendo devueltas por la 

Oficina sin expedirse al respecto por exceder las facultades 

de la funcionaria a cargo de la misma. 

   Por último, la Defensora del Niño peticiona que 

teniendo en cuenta “…que la progenitora se ha presentado con 

patrocinio letrado, constituido domicilio procesal y 

electrónico en los autos principales que se encuentran unidos 

por cuerda, solicito se notifique electrónicamente el auto de 

fecha 9/8/2018 toda vez que ello es respetuoso de las 

garantías constitucionales de los progenitores y de la niña” 

(cfr. fs. 28); y siendo dicha petición denegada concurre en 

apelación a ésta Alzada, previa orden de la Magistrada de 

desapiolar el expte nro. 80368/2016 (Á. S. S. s/ Medida de 

Protección Excepcional de niños). 

   B.- Que conforme lo dispuesto por el art. 607 la 

declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta 

si: a) un niño, niña o adolescente no tiene filiación 

establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la 

búsqueda de familiares de origen por parte del organismo 

administrativo competente en un plazo máximo de treinta días, 

prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada; b) los 

padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o 

niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se 

produce después de los cuarenta y cinco días de producido el 

nacimiento; c) las medidas excepcionales tendientes a que el 

niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o 

ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de ciento 

ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las 
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causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de 

protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó 

la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación 

de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez 

interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas. 

  Que la declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o 

referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir 

su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al 

interés de éste. 

   Acerca del procedimiento que concluye con la 

declaración judicial de la situación de adoptabilidad, el art. 

608 requiere la intervención de los siguientes sujetos: a) con 

carácter de parte, del niño, niña o adolescente, si tiene edad 

y grado de madurez suficiente, quien comparece con asistencia 

letrada;  b) con carácter de parte, de los padres u otros 

representantes legales del niño, niña o adolescentes; c) del 

organismo administrativo que participó en la etapa 

extrajudicial; d) del Ministerio Público. Pudiendo además el 

juez, escuchar a los parientes y otros referentes afectivos.   

     Respecto a las reglas específicas que se 

aplican a dicho procedimiento para obtener la declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad, el art. 609 

enuncia: a) tramita ante el juez que ejerció el control de 

legalidad de las medidas excepcionales; b) es obligatoria la 

entrevista personal del juez con los padres, si existen, y con 

el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se 

tramita; c) la sentencia debe disponer que se remitan al juez 

interviniente en un plazo no mayor a los diez días el o los 

legajos seleccionados por el registro de adoptantes y el 

organismo administrativo que corresponda, a los fines de 

proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda 

con fines de adopción. 
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    C.- La declaración de adoptabilidad importa el 

desarrollo de un procedimiento que investiga si entre 

determinada persona y su familia biológica, se agotaron todas 

las medidas posibles para la continuidad del desarrollo 

conjunto de y en la vida familiar siendo su fundamento de 

orden constitucional en tanto se apoya en la preminencia que 

tiene la familia de origen para la crianza y desarrollo de los 

niños nacidos en su seno (arts. 7°, 8°, 9°, 20 CDN; arts. 14 y 

75, inc. 22, CN). 

   Que tanto el niño como sus padres son los 

principales protagonistas de la doble vía procedimental –la 

declaración de adoptabilidad y la adopción- que abarca el 

cuestionamiento del ejercicio de responsabilidad parental de 

origen y el derecho a la vida familiar, por eso el Código los 

coloca en primer lugar dotándoles del carácter de parte 

pudiendo ejercer todos los derechos que se derivan de esa 

condición como cuestionar las medidas administrativas o 

excepcionales, ofrecer prueba, oponerse a los planteos de la 

otra parte, apelar la decisión que decrete la adoptabilidad, y 

el derecho de mantener entrevista personal con el juez (y éste 

el deber de entrevistarlos conforme el art. 609 inciso b) C.C. 

y C.). 

     Que toda legislación y proceso judicial 

respetuoso de los derechos humanos de las personas menores de 

edad debe partir de la premisa de reconocer que el niño tiene 

derecho a crecer con su familia de origen y el Estado la 

obligación de asistir a la familia para que pueda cumplir su 

cometido. Esto involucra la implementación de políticas 

públicas destinadas al fortalecimiento familiar, el derecho 

del niño a vivir en una familia que le provea la satisfacción 

de sus necesidades en la mayor medida posible, la intervención 

del Estado como garante a través del poder público 

(administrativo y judicial), la necesidad de adoptar 
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decisiones para producir los cambios en tiempo oportuno y ante 

su fracaso evaluar la pertinencia de una filiación oportuna 

siendo relevante el impacto que el factor –tiempo- tiene en la 

implementación de las acciones de inserción familiar. 

   Tal es, la relevancia de su citación, que en 

caso de estarlo, y no se presentan ni esbozan sus posturas 

jurídicas con patrocinio letrado, el juez los citará a una 

entrevista personal bajo pena de nulidad, en los términos del 

art. 634 que dispone la nulidad absoluta de la adopción en 

violación a las disposiciones referidas en “la declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad” (inciso g.). Por 

tal motivo, el Código vigente los coloca en primer lugar, 

dotándolos del carácter de parte en resguardo a su derecho de 

defensa. 

    Que en el sentido expuesto me he pronunciado 

explicando:  

   “…en relación a los efectos que acarrea la 

deficitaria notificación de la madre de la niña y el valor 

tiempo en el campo de la adopción, cabe destacar que todo 

proceso cuyo objeto es la “Declaración judicial de la 

situación de adoptabilidad”, no puede prescindir de los claros 

principios y reglas establecidas en los arts. 607, 608, 609 y 

610 del CCyC, que deben compatibilizarse con la exigencia de 

que el niño y padres intervengan como sujetos procesales en el 

trámite más breve que prevea la ley local, ello atendiendo a 

“los casos que han llegado a la Corte Federal y cuya 

tramitación han insumido largos años” y que “se debió llegar a 

la máxima instancia judicial del país: ante la falta de un 

procedimiento con pautas claras, con la intervención de todos 

los involucrados –en primer término, la familia de origen o 

ampliada- para arribarse a una decisión –en uno u otro 

sentido- que no viole derechos humanos como el mencionado 

derecho de defensa en juicio” (“DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DEL 
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NIÑO S/ INCIDENTE DE DECLARACION DE ADOPTABILIDAD E/A G. C. M. 

S/ PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑO Y ADOLESCENTES, resolución 

de 11/04/2017,  EXPTE. 68486/14” - INC Nº 846/2015). 

   Para propiciar que “…con fines ordenatorios, 

procede disponer que previo a la publicación de edictos para 

citar a la progenitora a que tome intervención en los 

presentes dentro de los 10 días –que, en su caso, se 

extenderán en razón de la distancia- bajo los mismos recaudos 

y apercibimientos fijados en el despacho de fecha 02.06.2015 

(fs. 34), se deberá requerir a la Secretaría Electoral 

Nacional informe el último domicilio que tenga registrado, y 

para el supuestos de verse fracasada la notificación que se le 

dirija a aquel, será dicho lugar el que defina el diario de 

mayor circulación en que se publicará el llamamiento, además 

del Boletín Oficial que corresponda” (conf. Resolución 

citada). 

   Que surge evidente la necesaria citación para la 

intervención al proceso en calidad de parte mediante el 

traslado a ambos padres bajo la forma dispuesta por la jueza 

de primera instancia, y más allá de lo complejo que sea ubicar 

sus respectivos domicilios, existiendo remedios procesales 

para superar tales dificultades. 

   III.- Por las consideraciones expuestas 

propiciare al Acuerdo rechazar el recurso de apelación 

intentado por la Defensora del Niño y Adolescente. 

 El Dr. Ghisini, dijo: 

               Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar el auto dictado a fs. 39 y vta., en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 
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2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


