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NEUQUEN, 1 de Marzo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "Q. M. T. 

A. Y OTROS C/ Q. B. S/ INCIDENTE", (Expte. Nº 72926/2015), 

venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 3 - NEUQUEN a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La magistrada de grado se declaró 

incompetente para entender en este incidente, relacionado con 

la causa n° 72925/2015 que se resuelve en forma simultánea, 

mediante el resolutorio de fs. 19. 

La actora apeló esa decisión a fs. 20, y 

presentó el memorial correspondiente a fs. 22/25 vta. 

El dictamen del Sr. Fiscal de Cámara se 

encuentra agregado a fs. 29/vta., quien propuso la 

confirmación de lo resuelto. 

II.- Ingresando al análisis de la cuestión, 

adelantamos que el recurso no podrá ser acogido. 

Ello, en atención a la normativa que trae el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en relación a las 

pautas de competencia fijadas para las acciones relativas a la 

adopción y a su desplazamiento. 

Kemelmajer, Herrera y Lloveras explican que la 

revocación de la adopción constituye una acción personal no 

transmisible hereditariamente, y que la competencia 

corresponderá al juez que entendió en el proceso de adopción 

(“Tratado de Derecho de Familia…”, Rubilnzal-Culzoni, Santa 

Fe, 2014, tomo III, pág. 674-710, correspondiente a los 

comentarios de los art. 629, 633 del nuevo Código Civil). 
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En esa línea, y teniendo en cuenta que las 

propias actoras relatan que las acciones judiciales de 

adopción se habrían llevado en la ciudad de Salta Capital, la 

solución adoptada por la magistrada de grado resulta acertada. 

No obstante, reiteramos aquí también nuestra 

postura en relación a que el fuero de familia salteño es el 

que en mejores condiciones se encuentra para entender en esta 

pretensión como en la principal, dado que el centro de vida de 

las actoras y los sucesos que mencionan –incluidos los 

judiciales- se situaron en esa ciudad, y no sólo por razones 

de inmediación, sino también, a efectos de procurar la 

efectiva de tutela del daño causado a las peticionantes en su 

identidad y en su dignidad. 

III.- Consecuentemente, propiciaremos el 

rechazo de la apelación interpuesta y la confirmación de la 

decisión apelada, disponiéndose el archivo de las actuaciones 

sin más trámite (art. 354 inc. 1°, CPCyC; art. 50, Ley 2302).- 

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 19, 

disponiéndose el archivo de las actuaciones sin más trámite 

(art. 354 inc. 1°, CPCyC; art. 50, Ley 2302). 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío-Juez      Dra. Patricia M. Clerici-Juez   Micaela S. Rosales-
Secretaria 

 

 
 

 


