
Cipolletti, 21 de Diciembre de 2021.- 

  

        AUTOS Y VISTOS:  Para dictar sentencia en esta causa caratulada "M. Y OTRA S/ ADOPCION 

INTEGRATIVA" (EXPTE. O-24-21)  y; 

        CONSIDERANDO:  

        Que en fecha 23/06/2021 se presentan el Sr.  y la Sra. (en represenatción de sus hijos 

menores de edad), con el patrocinio letrado de los Dres. Santiago Mamberti y Andrés Puiatti, 

solicitando la adopción de integración plena de los mellizos, hijos de la Sra.. 

        Relatan que los adolescentes fueron producto de la relación que existió entre M y L, 

quienes se separaron en 2008. 

            Sostienen que el Sr. L reconoció a los mellizos cuando nacieron pero que pronto se 

distanció completamente, siendo en la actualidad una persona completamente ajena y extraña 

para los mellizos. 

    Manifiestan que C ha asumido el rol de padre de los mellizos desde que estos tenían dos 

años de edad. Los mellizos se refieren a él como "papa" y a la familia de C como su "familia 

paterna". Además, hace varios años que se hacen llamar por el apellido C. 

        Funda en derecho y ofrece prueba.-  

        En fecha 30/06/2021 se da inicio a las presentes actuaciones. 

        En fecha 31/08/2021 se decreta la rebeldía del Sr.. 

    En fecha 07/10/2021 se agrega informe del RNR del Sr.. 

    En fecha 28/10/2021 se lleva a cabo audiencia preliminar  

        En fecha 03/11/2021 se abre la causa a prueba. 

        En fecha 01/12/2021 se lleva a cabo audiencia de prueba. A la misma comparece el Sr. L, 

con el patrocinio letrado de la Dra. Vanesa Lujan Di Filippo. 

De la misma surge: "que el Sr. L presta consentimiento con la adopción peticionada 

entendiendo que es el interés de sus hijos. Sostiene que él ama a sus hijos y que considera que 

tanto la madre como el Sr. C los han cuidado en debida forma. Sostiene asimismo que el 

aceptará la voluntad de sus hijos, por ello consiente la adopción peticionada." 

    En fecha 13/12/2021 la Sra. Defensora de Menores e Incapaces dictamina: "Que 

contestando la vista conferida, y atento a lo que surge de autos, y de las audiencias llevadas a 

cabo con los adultos responsables de los jóvenes, y la escucha de los mismos, entiendo que 

debe otorgarse la adopción por integración peticionada en el escrito de inicio de la presentes 

actuaciones.-" 

        Pasan los autos a dictar sentencia.- 

      Pasando a resolver lo peticionado por las partes, en el caso de autos debo tener en 

consideración que el artículo art 619 del Código Civil y Comercial de la Nación refiere que la 

adopción de integración se configura  cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente 



generando una serie de efectos previstos en el mismo código en arts. 630 a 633 y 

concordantes.  

  Dicha norma reconoce tres tipos de adopciones, entre ellas, la adopción por integración. Al 

reglar este instituto legal en  la Sección 4° el citado ordenamiento legal, dispone que él o la 

sentenciante otorgará la adopción plena o simple según las circunstancias del caso.  

     Cabe destacar, que las partes han solicitado se determine la adopción de M y J por parte del 

Sr. C, en forma plena, o sea, aquella que confiere al adoptado la condición de hijo y extingue 

los vínculos jurídicos con la familia de origen y en la que el adoptado tiene en la familia 

adoptiva los mismos derechos y obligaciones que todo hijo. ( Conforme art. 620 del C.C.y C.).-    

Y, que dicha petición fue aceptada por el progenitor biológico de los niños. 

      Debe considerarse que conforme lo regla el artículo 630 del Código Civil y Comercial, la 

adopción de integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el 

adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante. En este caso, la 

progenitora de los mellizos. 

        Respecto a lo solicitado sobre el apellido, hace al derecho de los adolescentes poder 

emplear el apellido con el que se identifican, el apellido de quien ellos consideran y quien 

durante todos estos años a cumplido el rol de padre, el Sr. C. 

Dispone el art. 623 del C.C.y C. que en cuanto al  apellido del hijo por adopción plena  debe 

valorse su opinión y puede fundado en el derecho de identidad del mismo agregar o anteponer 

el apellido de origen.       

    De las probanzas de autos no puedo mas que concluir que se han probado los extremos 

invocados, por lo que he de hacer lugar a la demanda.- 

    De las demás constancias de autos, en especial lo conversado con las partes con quienes se 

tuvo contacto personal en la audiencia fijada a tal fin, se puede considerar por acreditado el 

vínculo que han mantenido y mantienen M y J con C - padre-hijos.- 

    Por lo que ha quedado demostrado que existe una relación y trato de padre-hijos recíproco 

entre el pretenso adoptante y los pretensos adoptados, que no se basa en sustrato biològico 

alguno que lo sustente sino que se funda en la noción de socioafectividad. 

        Esta familia, conocida como familia ensamblada - y los efectos jurídicos que podrían 

producirse - ya había sido contemplada por nuestra doctrina antes de la entrada en vigencia 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Así se sostuvo:"...El proceso de constitución de una 

organización familiar ensamblada implica el “reconocimiento de una estructura compleja  

conformada por una multiplicidad de vínculos y nexos, en la cual algunos de sus miembros 

pertenecen a sistemas familiares originados en uniones precedentes” y en la que confluyen 

varios sistemas familiares...".- Lloveras Norma, Marcelo Salomón, El Derecho de Familia desde 

la Constitución Nacional, Editorial Universidad. página 346 

        Moreno define la adopción integrativa como aquella por la cual una persona se integra o 

completa jurídicamente su núcleo familiar con la figura del adoptante, quien a su vez quiere 

emplazarlo como hijo y es cónyuge, compañero o conviviente del progenitor biológico o legal. 

Moreno Gustavo. “La adopción integrativa y la necesidad de una nueva reforma del régimen 

de adopción” RDF  N° 17, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 2000, Página 48. 



  

    Por lo expuesto, 

    RESUELVO:  

        I.- HACER  lugar a lo solicitado, otorgando la ADOPCIÓN INTEGRATIVA de los adolescentes 

M y J, nacidos el 29 de Mayo de 2007  en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, al Sr. C, 

siendo la misma de carácter plena implicando ello las consecuencias previstas por ley,  

debiendo modificarse su apellido que en adelante será: C 

  II.-REGÚLASE, los honorarios profesionales del Dr.MAMBERTI SANTIAGO MARTÍN y del Dr. 

ANDRES PUIATTI en manera conjunta por su labor como patrocinantes de la parte actora,  en 

la suma de pesos ochenta y siete mil novecientos ( $ 87.900.-) 20 JUS (ARTS.6,8, 26, 31 y ccs. 

L.A.), atento la calidad, extensión y éxito obtenidos en la labor profesional desarrollada. 

Cúmplase con la Ley 869.- NOTIFÍQUESE.- 

  REGÚLASE, los honorarios profesionales de la  Dra VANESA LUJAN FILIPPO patrocinante del 

Sr. L,   en la suma de pesos veintiun mil novecientos setenta y cinco ( $ 21.975.-) 5 JUS 

(ARTS.6,8, 26, 31 y ccs. L.A.), atento la calidad, extensión y éxito obtenidos en la labor 

profesional desarrollada. Cúmplase con la Ley 869.- NOTIFÍQUESE.- COSTAS por su orden (art. 

19 CPF).- 

        III.- LIBRESE oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas, correspondiente, a fin de 

inscribir la presente sentencia.  

NOTIFIQUESE, A LA DEFENSORA DE MENROES MEDIANTE VISTA. REGISTRESE. EXPIDASE 

TESTIMONIO Y/O COPIA CERTIFICADA. 

                     

  

                                        Dra. Marissa L. Palacios 

                                                     JUEZA 


