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I. Introducción  

Nos ocuparemos, en esta ocasión, de una delicada cuestión en el ámbito del Derecho 

de Familia y en particular del Derecho Internacional Privado, como es la adopción 

internacional,  aquella donde se presentan elementos extranjeros. Es decir, en líneas 

generales, en aquellos casos donde el domicilio de los adoptantes se encuentra en un país 

distinto al lugar donde el adoptado tiene su domicilio o residencia habitual.  

La mayoría de los derechos occidentales  consagran la institución de la adopción 

como mecanismo de protección de los niños y en su resguardo, intervendrán los poderes 

públicos, en general el poder judicial, y se revestirá al acto de una serie de formalidades y 

procedimientos, tras los cuales el adoptado adquirirá el status de hijo y tendrá los mismos 

derechos que los hijos biológicos. 

Sin embargo, no todos los países, aún de Occidente, reconocen efectos a la adopción 

internacional, o bien no permiten la constitución de adopciones de este tipo en su respectivo 

territorio.  

Por otro lado, diversas son las soluciones, los criterios adoptados para regularla: la 

aplicación exclusiva de la ley del domicilio del adoptante, la de la ley del domicilio o 

residencia habitual del adoptado, la lex fori, la aplicación de la ley más favorable, la 

aplicación acumulativa de las leyes del adoptado y del adoptante, o bien, la solución 

distributiva. 

La República Argentina, en particular, tiene una posición poco favorable a esta 

institución, tal como veremos a continuación. 
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II. Posición argentina frente a la adopción internacional
1
  

Ya desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por ley 

23.849, posteriormente “constitucionalizada” en la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22, 

Constitución Nacional), la República Argentina manifestó una clara posición contraria, de 

rechazo a la adopción internacional respecto de niños nacionales o con residencia en 

nuestro país, que se pretendan adoptar por residentes en el extranjero, ante tribunales 

argentinos. 

En efecto, la ley 23.849 estableció que la República Argentina hacía reserva a los 

incs. b), c), d) y e) del art. 21
2
 y manifestaba que no regirán en su jurisdicción por entender 

que para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección 

legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta.
3
 

Con idéntico sentido, la ley 24.779, en lo referente al régimen de adopción, ha 

establecido en el art. 315 que la persona que desee adoptar en la Argentina deberá acreditar 

de manera fehaciente e indudable, residencia permanente en el país por un período mínimo 

de cinco años anterior a la petición de la guarda. 

Varias son las razones que motivan esta posición: evitar el tráfico y explotación 

internacional de niños así como el desarraigo del niño de su territorio y su cultura nacional 

de origen, con la consiguiente pérdida de su identidad. Por otro lado, el alto número de 

personas ofrecidas para adoptar, con residencia en nuestro país, respecto de los niños 

                                                           
1
 Puede ampliarse en: Molina, Alejandro C., “La Argentina y la adopción internacional”, 1-ene-2000, en 

Microjuris. Cita: MJ-DOC-1230-AR | MJD1230.  

 
2
 Artículo 21: 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 

niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 

determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información 

pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con 

sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan 

dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda 

ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el 

caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda 

ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes 

a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la 

colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o 

acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación 

del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. 
3
 Puede verse: Caride, Esteban, Nallar, Florencia, Navarro Quantin, Jorge H. y Szucs, Esteban “Convención 

sobre los Derechos del Niño y Adopción Internacional: Inconveniencia de la Reserva de la República 

Argentina y del art. 315 del cód. civil”, 1-feb-2003 en Microjuris. Cita: MJ-DOC-1965-AR | MJD1965 
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menores que pueden ser dados en adopción tornaría desaconsejable recurrir a la adopción 

internacional, de carácter subsidiario.  

Otra objeción, entre las principales, reside en la desconfianza o la falta de control 

posterior que sobre los adoptantes y sobre el niño pueda hacerse en el extranjero. 

En suma, la posición oficial de nuestro país, se puede resumir en un dictamen del 

Ministerio de Justica de la Nación, el 321, correspondiente al Expte. 172.826/2008 del 

18/12/2008, firmado por el Procurador del Tesoro, Dr. Osvaldo C. Guglielmino, que 

manifiesta que: “ante el supuesto de adopción internacional, los organismos públicos se 

abstendrán de actuar o intervenir en trámites relacionados con ella, a menos que esas 

solicitudes de intervención provengan de organismos oficiales competentes de Estados 

extranjeros y estén fundadas en sólidas razones humanitarias”. 

Sin embargo, se oyen algunas voces autorizadas en sentido opuesto. En efecto, la 

Defensoría General de la Nación se expidió sobre las adopciones internacionales en un 

dictamen de fecha 23 de febrero del 2010, donde expresó que la decisión de una o dos 

personas de adoptar niños en otro país es una decisión unipersonal y libre, que en tanto no 

viole leyes nacionales, no puede ser objeto de intromisión alguna por parte del Estado. 

Conforme el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres 

que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 

están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante 

de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 

prohíbe. A su entender,  lo que importa es favorecer, a través del accionar del Estado, que 

los niños permanezcan con su familia de origen y, ante la imposibilidad real de ella, como 

último recurso, arribar a la figura de la adopción. En consecuencia, el Estado  no debiera 

expedirse a priori respecto a la decisión de los postulantes a adopción de niños en el 

extranjero. Colaborar para facilitar y agilizar trámites de adopciones legalmente concedidas 

implicaría, garantizar al niño involucrado una pronta inserción en un ámbito seguro para su 

integridad  y salud, tanto física como psíquica y para brindarle una contención emocional 

desde una familia que le pueda proveer  amor y cuidados para su mejor desarrollo. 

En lo que concierne al reconocimiento de la sentencia extranjera de adopción, la 

Defensora expresa que si se advirtiera que la sentencia no contempla los requisitos formales 

de admisibilidad, queda a cargo del juez competente la decisión que corresponde adoptar 

debiendo recordar la independencia y autonomía que tienen los integrantes del Poder 

judicial a la hora de emitir sus fallos, cualidades que caracterizan y dan vida al estado 

republicano y democrático. No sería prudente adelantar un criterio general único en las 

adopciones que merecen un análisis de cada caso en particular, pues cualquier decisión que 

se adopte debe contemplar el interés superior del niño.  

 

III. Regulación en la fuente interna
4
 

                                                           
4
 Un desarrollo en extenso del tema puede verse en las siguientes obras: Biocca, Stella Maris, “Adopción 

internacional”, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia N° 6, octubre 
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El Código Civil de Vélez Sarsfield, en vigor desde 1871, no admitía la institución 

de la adopción porque en la misma nota de elevación de 1865 sostenía que no estaba en las 

costumbres argentinas, ni lo exigía ningún bien social, ni los particulares se han servido de 

ella sino en casos muy singulares.  

Bajo este régimen, a pocos meses de la entrada en vigor de la ley 13.252, el 22 de 

diciembre de 1948, la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal resolvió la sucesión del 

célebre caso "Grimaldi, Miguel A.". En esta sentencia, sobre cuyo análisis volveremos más 

adelante, se juzgó válida la adopción conforme al derecho italiano, pero como en Argentina 

todavía no se había incorporado la institución, se desconoció la vocación sucesoria de la 

hija adoptiva respecto al bien inmueble situado en el país.  

En septiembre de 1948, se sancionó la Ley 13.252 que incorpora la adopción al 

ordenamiento jurídico argentino pero no contiene referencia alguna a la adopción 

internacional.  

A su turno, la ley 19.134 de 1971 se ocupa por primera vez del tema, en sólo dos 

artículos, prácticamente idénticos a los que reproduce la ley vigente, es decir la Ley 24.779, 

sancionada el 28 de febrero de 1997 y promulgada el 26 de marzo de 1997. 

Tales disposiciones rezan: 

“Artículo 339.-La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y 

adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, 

cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero.” 

“Artículo 340.-La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de 

domicilio del adoptado. Podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se 

                                                                                                                                                                                 
de 1991, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires; Minyersky, Nelly, “Acerca de la llamada adopción 

internacional”, ponencia, Federación Argentina de Colegios de Abogados, XIII Conferencia Nacional de 

Abogados, Comisión 3: Familia y Sucesiones, Jujuy, Abril 2000. Disponible en: 

http://www.aaba.org.ar/bi070012.htm [consulta 27/10/2013]; Najurieta,  María Susana, “La adopción en 

derecho internacional privado”, Prudentia Juris XIV, diciembre 1988, Rev. de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina; Najurieta,  María Susana, “Una nueva mirada sobre 

la adopción internacional”, en Revista de Derecho de Familia N° 30: Familia y Derecho Internacional 

Privado, Grosman, Cecilia (dir.), Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005 págs. 79 - 95; Najurieta, María Susana, 

“La adopción internacional”, ED. 171-905, Najurieta, María Susana, Coordinación de ordenamientos 

jurídicos en materia de adopción internacional, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 

Córdoba, 2004; Quaini, Fabiana Marcela, “Adoptar en el extranjero”, 1-ago-2007, en Microjuris. Cita: MJ-

DOC-3207-AR | MJD3207; Quaini, Fabiana Marcela, “El reconocimiento de una sentencia extranjera y la 

fuerza mayor”, 18-oct-2010, en Microjuris. Cita: MJ-DOC-4946-AR | MJD4946; Quaini, Fabiana Marcela, 

“La adopción internacional de menores en la SCBA”, 29-abr-2010, en Microjuris. Cita: MJ-DOC-4686-AR | 

MJD468; Quaini, Fabiana Marcela, “La adopción internacional. Una perspectiva desde Argentina”, en Revista 

de Derecho de la Familia y de las Personas, Ed. La Ley, septiembre de 2011; Santos Belandro, Ruben, 

Minoridad y ancianidad en el mundo actual, Asociación de Escribanos de Uruguay, Montevideo, 2007; 

Uriondo de Martinoli, Amalia, “Adopción internacional”, ponencia, Federación Argentina de Colegios de 

Abogados, XIII Conferencia Nacional de Abogados, Comisión 3: Familia y Sucesiones, Jujuy, Abril 2000. 

Disponible en: http://www.aaba.org.ar/bi070027.htm [consulta 27/10/2013]; Wilde, Zulema D., La adopción: 

nacional e internacional, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996. 

 

http://www.aaba.org.ar/bi070012.htm
http://www.aaba.org.ar/bi070027.htm
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reúnan los requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y 

prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de edad deberá 

intervenir el Ministerio Público de Menores.” 

Tal como podemos apreciar, nuestra ley deja varios vacios, entre ellos, no determina 

expresamente la jurisdicción competente y somete todos los aspectos relativos a una 

adopción internacional conferida en el extranjero exclusivamente a la ley del lugar del 

domicilio del adoptado.  

Por otra parte, la Ley 24.779 agregó una norma que ya mencionamos y que 

obstaculiza claramente la adopción internacional. Nos referimos al artículo 315, según el 

cual:  

“Artículo 315.-Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos 

establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera 

fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco 

años anterior a la petición de la guarda. 

No podrán adoptar: 

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan 

más de tres años de casados. Aún por debajo de éste término, podrán adoptar los cónyuges 

que acrediten la imposibilidad de tener hijos. 

b) Los ascendientes a sus descendientes. 

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.” 

Los fundamentos expuestos en los debates parlamentarios de la ley 24.779 son 

ilustrativos: “Todos sabemos que hasta no hace mucho tiempo, en la Argentina se podían 

producir hechos delictuosos con respecto al robo de niños, pero no se producía un tráfico de 

menores tan intenso como el que ocurre ahora (...) [D]esgraciadamente, la Argentina ha 

entrado a formar parte de esa cadena de tráfico internacional. Los niños argentinos son 

producto de venta en los mercados internacionales. Incluso, con la aparente intención de 

atender las necesidades del Sur hambreado, se están propiciando leyes internacionales de 

adopción. Espero que nuestro país nunca vuelva hacia atrás en su decisión de no suscribir 

ese tipo de iniciativas (…) En el mismo orden de ideas, se consideró importante el requisito 

de la residencia mínima en el país, pues con él se pretende evitar la exportación de niños 

argentinos, la compraventa de niños con destino a otros países. Esto constituye una realidad 

y un grave problema que no podríamos soslayar en esta oportunidad, habida cuenta de que 

la Argentina viene siendo un blanco preferencial en la búsqueda de niños para adoptar, lo 

cual en algún sentido nos entristece”.  

Cabe señalar que el artículo 315 no contempla el caso del argentino que se ha ido 

del país y luego regresa al mismo, no contando con los cinco años de residencia posteriores 

a su retorno al momento de la petición de la guarda. Una interpretación restrictiva obligaría 

a exigirle a dicha persona de nacionalidad argentina, vivir en el país durante cinco años 

como mínimo antes de solicitar la guarda de un menor. 
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Al respecto, cabe recordar el caso “Defensor General s/ guarda art. 4º, ley 1565”: la 

Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa 

Rosa, La Pampa, con fecha 1 de marzo de 1996 revocó la sentencia de primera instancia y 

otorgó la adopción de una menor a adoptantes nacionales con residencia en el extranjero, 

Canadá. La Cámara manifestó que la adopción dentro de nuestro territorio de argentinos 

por argentinos residentes fuera del país no está contenida en la reserva formulada por 

nuestro país a la Convención de los Derechos del Niño. Ello es así, pues en una estricta 

interpretación del art. 2º de la ley 23.849 y de los incisos del art. 21 de la citada 

Convención observados, sólo cabe concluir que lo que allí se contempla está vinculado al 

marco de prevención a que deberá ajustarse la adopción de niños argentinos en países 

extranjeros. La adopción de argentinos por argentinos dentro de nuestro territorio por la 

única circunstancia de residir estos argentinos adoptantes fuera del país, importaría 

establecer una desigualdad entre los ciudadanos que contraría los arts. 16 y 19 de la 

Constitución Nacional.  

No existe impedimento para otorgar la guarda con fines de adopción de una menor 

argentina a un matrimonio argentino residente fuera del país, pues el aspecto estático de la 

identidad del menor se encuentra preservado y, de las constancias de la causa surge también 

la preservación del aspecto dinámico, los peticionantes demuestran voluntad de adecuarse a 

los requerimientos necesarios para no obstaculizar el deber impuesto por el art. 63 de la ley 

1270 y se ha creado entre las partes involucradas un vínculo afectivo de gran magnitud que 

es el que, en definitiva, dará satisfacción a los intereses superiores de la niña.  

Otra  crítica significativa que se le ha realizado a esta disposición es que nada exige 

sobre el lugar de residencia posterior a la adopción. En consecuencia, podría darse el caso 

de una persona extranjera que resida en el país por cinco años, obtenga la adopción de un 

menor y de inmediato se traslade al país de origen.  

 

IV. Regulación en la fuente convencional  

La única normativa vigente de fuente convencional en nuestro país es el Tratado de 

Montevideo de 1940, que en su título VII se ocupa de la adopción, en los siguientes 

términos:  

Art. 23.- La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo 

que respecta a condiciones, limitaciones y efectos, por las leyes de los domicilios de las 

partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público. 

Art. 24.- Las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por las 

leyes a que cada una de éstas se halle sometida. 

El artículo 23 del Tratado de Montevideo de 1940 somete la adopción internacional 

a los derechos domiciliarios de las partes "en cuanto sean concordantes" y opta, en 

consecuencia, con una conexión acumulativa.  
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Será frecuente, por ende, la necesidad de armonizar o adaptar las soluciones 

brindadas por los diversos derechos aplicables, cuando éstos resultaren "discordantes", 

sobre todo en aquellos casos en que tal circunstancia torne inválida la adopción 

internacional.   

En general, la aplicación acumulativa de dos derechos en pie de igualdad conducirá 

a un resultado  restrictivo respecto de la validez de la adopción, dado que habrá que estar a 

los requisitos de la ley más severa, exigente, a los fines de que la adopción sea válida tanto 

en el país donde el adoptado tiene su domicilio, como en el Estado donde el o los 

adoptantes tengan el propio.  

 

V. Regulación en los proyectos de reforma 

Distintos proyectos se han sucedido en materia de normas de Derecho Internacional 

Privado, con diversos alcances, que se han ocupado de la adopción internacional. 

Revisaremos las soluciones brindadas por los más importantes.  

El Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de Werner Goldschmidt 

establecía, en sintonía con el Tratado de Montevideo de 1940, que la adopción se rige, en lo 

que concierne a la capacidad de las personas y en lo que respecta a las condiciones, 

limitaciones y efectos por el derecho de los domicilios de las partes en cuanto sean 

concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público. Las demás relaciones 

jurídicas concernientes a las partes se rigen por los derechos a que cada una de éstas se 

halle sometida.  

Por su parte, en el Libro Octavo de Derecho Internacional Privado del Proyecto de 

Código Civil y Comercial unificado de 1998, en su artículo 2555 disponía que los 

tribunales del Estado de la residencia habitual del adoptado son competentes para intervenir 

en el otorgamiento y demás cuestiones vinculadas a la adopción. A partir del momento en 

que el adoptado tenga domicilio propio será competente el tribunal del domicilio del 

adoptado. 

En relación a la ley aplicable, el artículo 2584 indicaba que las condiciones y 

efectos de la adopción de una persona con domicilio o residencia habitual en el país, son 

regidos por la ley argentina. La anulación de la adopción se rige por la ley de su 

otorgamiento. Sin embargo, una adopción otorgada en el extranjero sólo puede ser anulada 

por tribunales argentinos si ese motivo de anulación existe también en el derecho argentino. 

A su turno, el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003, 

elaborado por la Comisión de Estudio y Elaboración del Proyecto de Ley de Derecho 

Internacional Privado designada por las Res. M.J. y D.H.191/02 y Res. M.J.S. y 

D.H.134/02 establecía respecto a la jurisdicción que para el otorgamiento de la adopción 

son competentes los tribunales del domicilio de la persona de cuya adopción se trate y 

subsidiariamente los de su residencia habitual o los del lugar donde se otorgó la guarda. 

Para la anulación o revocación de la adopción son competentes los tribunales que la 

hubieran otorgado (artículo 38).  
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En lo que concierne a la ley aplicable, el artículo 116 expresaba que las condiciones 

personales de adoptante y adoptado se rigen por los derechos de sus respectivos domicilios. 

Si no se pudiera determinar el domicilio del adoptado se aplica, en cuanto le concierne, el 

derecho de su residencia habitual. La validez de la adopción se rige por el derecho del 

domicilio del adoptado. 

Los efectos de la adopción en lo concerniente a la patria potestad se rigen por el 

derecho del país donde ambos adoptantes tienen su domicilio. A falta de domicilio de los 

adoptantes en el mismo país se rigen por el derecho de la residencia habitual del hijo. 

Finalmente, el reciente Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 

redactado por la Comisión de reformas designada por decreto 191/2011 en la sección 6ª se 

dedica a la adopción internacional.  

El artículo 2635 sobre jurisdicción determina que: “En caso de niños con domicilio 

en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la decisión de 

la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción. 

Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del 

lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado.” 

En Anteproyecto contemplaba un tercer párrafo cuya eliminación degrada la norma 

proyectaba. Prescribía que: “Las autoridades administrativas o jurisdiccionales argentinas 

deben prestar cooperación a las personas con domicilio en la Argentina, aspirantes a una 

adopción a otorgarse en país extranjero, que soliciten informes sociales o ambientales de 

preparación o de seguimiento de una adopción a conferirse o conferida en el extranjero.” 

Por su parte, el artículo siguiente sobre derecho aplicable indica que “Los requisitos 

y efectos de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado al tiempo de 

otorgarse la adopción. La anulación o revocación de la adopción se rige por el derecho de 

su otorgamiento o por el derecho del domicilio del adoptado. 

El artículo 2637 aclara que una adopción constituida en el extranjero debe ser 

reconocida en la República cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio 

del adoptado al tiempo de su otorgamiento. También se deben reconocer adopciones 

conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser 

reconocida en el país del domicilio del adoptado. 

A los efectos del control del orden público se tiene en cuenta el interés superior del 

niño y los vínculos estrechos del caso con la República. 

Finalmente, el artículo 2638 regula la conversión: “La adopción otorgada en el 

extranjero de conformidad con la ley del domicilio del adoptado puede ser transformada en 

adopción plena si: a) se reúnen los requisitos establecidos por el derecho argentino para la 

adopción plena; b) prestan su consentimiento adoptante y adoptado. Si éste es persona 

menor de edad debe intervenir el Ministerio Público. 
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En todos los casos, el juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo 

jurídico con la familia de origen.” 

Además, el reciente proyecto de reformas elimina el requisito del mínimo de cinco 

años de residencia para personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país. 

Dentro de los fundamentos de las normas proyectadas, destacan los siguientes: “Las 

acuciantes necesidades de la infancia en abandono ha motivado la regulación  de algunos 

aspectos de la adopción en el plano internacional. Se ha incluido una norma de jurisdicción 

argentina exclusiva para juzgar todo lo atinente a niños domiciliados en la República 

Argentina. La intervención de la autoridad judicial argentina asegura el respeto de la ley de 

fondo nacional y la interpretación por los jueces argentinos de la reserva que nuestro país 

formuló al artículo 21, incisos b, c, d y e de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

En cuanto al derecho aplicable, la solución se asienta en la práctica de los estados de 

América Latina proclives a abrir la jurisdicción por el domicilio del candidato a ser 

adoptado y a aplicar la lex fori.  

La propuesta pone el acento en la inserción de adopciones constituidas en  el  

extranjero -internacionales  o  simplemente  extranjeras-  en  la  República  Argentina.  No  

se  trata  del  mero  reconocimiento  en  Argentina  de  sentencias extranjeras de adopción, 

sino de una regla que ensancha las posibilidades que actualmente ofrece el artículo 339 del 

Código Civil. Se favorece la coordinación de  nuestro  sistema  jurídico  con  los  sistemas  

extranjeros  pues  se  toma  como ordenamiento  de  referencia  el  del “domicilio  del  

adoptado”  al  tiempo  del otorgamiento  de  la  adopción,  que  comprende  no  sólo  los  

emplazamientos constituidos en ese Estado sino también toda solución aceptada y con 

eficacia en ese Estado.” 

 

VI. Marcos convencionales en materia de adopción internacional (no vigentes en la 

República Argentina) 

En el ámbito internacional, se encuentran en vigor dos convenciones, que no han 

sido ratificadas por la Argentina: la  Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes 

en Materia de Adopción de Menores de 1984 y el Convenio relativo a la Protección del 

niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional de 1993.  

 

1. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de 

Menores de La Paz, Bolivia, de 1984 (CIDIP III)
5
  

                                                           
5
 Puede ampliarse en: Wilde, Zulema D., Conveniencia de la ratificación por parte de nuestro país de la 

Convención Interamericana sobre Conflicto de leyes en materia de Adopción de Menores, Tesis doctoral, 

Universidad de Buenos Aires, 1998. 
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La CIDIP III se aplica a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, 

legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición 

de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga 

su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte 

(artículo 1).   

Sin embargo, cualquier Estado Parte podrá declarar, al momento de firmar o 

ratificar esta Convención, o de adherirse a ella, que se extiende su aplicación a cualquier 

otra forma de adopción internacional de menores (artículo 2). 

Asimismo, cualquier Estado Parte podrá, en todo momento, declarar que la 

Convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por 

personas que también tengan residencia habitual en el mismo Estado Parte, cuando, de las 

circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el 

adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de 

constituida la adopción (artículo 20).  Es decir que el convenio reconoce adopciones 

potencialmente internacionales.  

La CIDIP III entró en vigor el 26 de mayo de 1988. Actualmente, se encuentra 

vigente entre Belice, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, República 

Dominicana y Uruguay.  

México declaró extensiva la aplicación de la Convención a los distintos supuestos 

de adopción a que se refieren los Artículos 2 y 20.  En cambio, Chile y Honduras 

declararon que solo reconocen la adopción plena u otra institución que produzca similares 

efectos y, en consecuencia, constituya un vinculo de filiación que confiera al adoptado la 

condición de hijo del o de los adoptantes. 

El artículo 19 contiene el principio rector de interpretación: “Los términos de la 

presente Convención y las leyes aplicables según ella se interpretarán armónicamente y en 

favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado.” 

El Delegado de Uruguay  afirmó que “el artículo 19 establece una forma de 

interpretación de la Convención que no solo es elemental sino que debe estar informando 

todo su contexto que se basa en el pensamiento de que la adopción forma un todo y que 

cada sector, parte o tema referido a la misma no puede ser tratada de una forma 

absolutamente prescindente de las soluciones del resto”.  

A fin de evitar adopciones claudicantes, se reconocen efectos de pleno derecho a las 

adopciones que se ajusten a las normas de la convención. Es decir que deja de ser necesario 

el exequátur.  

A partir del artículo 3, la Convención se ocupa de determinar la ley aplicable y la 

jurisdicción competente tanto para la constitución de la adopción como en relación a sus 

efectos.  

Mientras que la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, 

consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los 
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procedimientos y formalidades extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo; la 

ley del domicilio del adoptante (o adoptantes) regirá:  a. La capacidad para ser adoptante;   

b.  Los requisitos de edad y estado civil del adoptante;  c. El consentimiento del cónyuge 

del adoptante, si fuere del caso, y  d.  Los demás requisitos para ser adoptante.   

En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean 

manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del 

adoptado, regirá la ley de éste (artículos 3 y 4).   

La CIDIP III abandona el sistema de conexión única y adopta una solución 

distributiva, es decir, distribuye la regulación de las condiciones de fondo entre las leyes de 

la residencia habitual del adoptado y la del domicilio del adoptante.  

Según el artículo 15, serán competentes en el otorgamiento de las adopciones, las 

autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.   

A su turno, el artículo 9 se ocupa de las relaciones entre el adoptante y el adoptado y 

entre éste y su familia de origen en los  casos de adopción plena, legitimación adoptiva y 

figuras afines:  

a.   Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive las 

alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o adoptantes), se regirán por 

la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima;  

b.   Los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos.  

Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio.   

El artículo siguiente, indica la ley aplicable a tales relaciones cuando se trata de 

adopciones simples: las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado se rigen por la 

ley del domicilio del adoptante (o adoptantes); mientras que las relaciones del adoptado con 

su familia de origen se rigen por la ley de su residencia habitual al momento de la adopción.   

El artículo 17 indica que serán competentes para decidir las cuestiones relativas a 

las relaciones entre adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), los 

jueces del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) mientras el adoptado no 

constituya domicilio propio.   A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio 

propio será competente, a elección del actor, el juez del domicilio del adoptado o del 

adoptante (o adoptantes).   

Los derechos sucesorios del adoptado y del adoptante, se regirán por las normas 

aplicables a las respectivas sucesiones. Tratándose de adopción plena, la CIDIP III 

establece que corresponderán los mismos derechos que a la familia legítima (art. 11). 

La Convención también se ocupa de la conversión de la adopción simple en 

adopción plena o legitimación adoptiva o instituciones afines. En efecto, la conversión se 

regirá, a elección del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, al momento de 

la adopción, o por la ley del Estado donde tenga su domicilio el adoptante (o adoptantes) al 
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momento de pedirse la conversión.   Si el adoptado tuviera más de 14 años de edad será 

necesario su consentimiento (artículo 13).  

En relación con los jueces competentes para decidir la conversión de la adopción 

simple en adopción plena o legitimación adoptiva o figuras afines, cuando ello sea posible, 

alternativamente y a elección del actor, serán las autoridades del Estado de la residencia 

habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado donde tenga domicilio el 

adoptante (o adoptantes), o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga 

domicilio propio, al momento de pedirse la conversión.   

A su turno, la anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento.  La 

anulación sólo podrá ser decretada judicialmente, velándose por los intereses del menor 

(artículo 14).  

Para decidir sobre anulación o revocación de la adopción serán competentes los 

jueces del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento del otorgamiento de la 

adopción (artículo 16).   

Cabe señalar que si bien el art. 5 prohíbe la invocación de la excepción de 

institución desconocida; la única excusa  que los Estados parte tienen para rehusarse a 

aplicar la ley declarada aplicable por la Convención es la manifiesta violación a su orden 

público internacional (artículo 18).   

 

2. Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional, de 1993
6
 

A su turno, el Convenio hecho en La Haya el 29 de Mayo de 1993 consagra en su 

preámbulo el criterio de subsidiariedad en los siguientes términos: “Recordando que cada 

Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al 

niño en la familia de origen.” Asimismo, manifiesta su razón de ser: “Convencidos de la 

necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos 

fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños.” 

El Convenio de La Haya ha sido ratificado por  90 Estados. Los siguientes Estados 

miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado son parte de este 

convenio: Albania, Alemania, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, Chile, China,  Chipre, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos de América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, 

Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Mónaco, 

Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, Sri 

                                                           
6
 Véase, para profundizar el tema, entre otros: González Martín, Nuria, Convención de la Haya. Estudios 

sobre Adopción Internacional,  Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.  
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Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam. Y dentro de los 

Estados no miembros han ratificado: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Cuba, El Salvador, Fiji, 

Guatemala, Guinea, Kazajstán, Kenia, Liechtenstein, Madagascar, Malí, República de 

Moldova, Mongolia, República Dominicana, Ruanda, San Marino, Senegal, Seychelles, 

Swazilandia, Tailandia, Togo
7
. 

El mencionado Convenio tiene por objeto, según el artículo 1: 

a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 

consideraciones al interés superior del niño y al respecto a los derechos fundamentales que 

le reconoce el Derecho internacional. 

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el 

respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico 

de niños; 

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 

realizadas de acuerdo con el Convenio. 

En relación con el ámbito de aplicación, establece que se aplica cuando un niño con 

residencia habitual en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser 

desplazado a otro estado contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su 

adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en 

el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de 

recepción o en el Estado de origen. 

El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación 

(artículo 2).  

El instrumento fija las condiciones exigidas para las adopciones internacionales que 

deberán tener en cuenta las autoridades competentes del Estado de origen y de recepción.  

Las primeras deberán: 

a) establecer que el niño es adoptable; 

b) constatar, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de 

colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al 

interés superior del niño; 

c) asegurarse de que: 1) las personas, instituciones y autoridades cuyo 

consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y 

debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en 

relación al mantenimiento o ruptura en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre 

el niño y su familia de origen, 2) tales personas, instituciones y autoridades han dado su 

consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha 

                                                           
7
 Cfr. http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=69 [consulta 27/10/2013] 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=69
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sido dado o constatado por escrito, 3) los consentimientos no se han obtenido mediante 

pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y 

4) el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del 

nacimiento del niño; y, 

d) asegurarse, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que: 1) 

ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de 

la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando este sea necesario, 2) se han 

tomado en consideración los deseos y opiniones del niño, 3) el consentimiento del niño a la 

adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y 

que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y 4) el consentimiento no ha 

sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna. 

A su turno, las Autoridades competentes del Estado de recepción deberán: 

a) constatar que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar; 

b) asegurarse de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente 

asesorados; y, 

c) constatar que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente 

en dicho Estado. 

Tal como podemos apreciar el Convenio recurre a la figura de las Autoridades 

Centrales, que cada Estado parte deberá designar y que deberán cooperar entre ellas y 

promover una colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados 

para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio. 

Además de las Autoridades Centrales, existen los organismos acreditados, quienes 

no deben perseguir fines de lucro y cooperan en el proceso de la adopción internacional. 

Estas son las ECAIS (Entidad Colaboradora de Adopción Internacional). 

El procedimiento para obtener una adopción internacional está regulado en el 

Capítulo IV, y contempla los siguientes pasos: 

- Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que 

deseen adoptar un niño cuya residencia habitual este en otro Estado contratante, 

deberán dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual. 

- Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los 

solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga 

información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su 

situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, 

su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que 

estarían en condiciones de tomar a su cargo. 

- Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central 

del Estado de origen. 
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- Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es 

adoptable: a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del 

niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia 

médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares; b) se 

asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación 

del niño así como su origen étnico, religiosos y cultural; c) se asegurará de que se 

han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4; y d) constatará si, 

basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres 

adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño. 

- Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado 

de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los 

consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, 

procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen 

no puede divulgase su identidad. 

- Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las 

medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de 

origen así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción. 

- Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el 

procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre 

el desarrollo del período probatorio, si fuera requerido. 

Asimismo, el Convenio de La Haya se ocupa en el capítulo V  del reconocimiento y 

efectos de la adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente 

del Estado donde ha tenido lugar: deberá ser reconocida de pleno derecho en los demás 

Estados contratantes.  

Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante 

si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el 

interés superior del niño. 

Cabe señalar que el Convenio de La Haya de 1993 cuenta con una favorable 

acogida internacional que se demuestra en el elevado número de Estados parte y en el 

reconocimiento que ha obtenido por parte de prestigiosos organismos internacionales 

especializados tales como UNICEF, que ha manifestado que “apoya las adopciones 

internacionales cuando éstas se realizan de conformidad con las normas y principios del 

Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional de 1993, que ha sido ratificado por más de 80 países. Ese Convenio 

representa un avance importante para los niños, sus familias biológicas y sus potenciales 

familias adoptivas extranjeras. En el mismo se estipulan las obligaciones de las autoridades 

de los países de origen de los niños, así como las de los países que les reciben para su 

adopción. El Convenio tiene como objetivo garantizar que los procesos de adopción sean 

adecuados y honestos. En el Convenio se otorga prioridad máxima al interés superior del 

niño y se ofrece un marco de referencia para la aplicación práctica de los principios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño referidos a las adopciones internacionales (…) El 
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objetivo principal de esas disposiciones es la protección de los niños, aunque también 

tienen otras consecuencias positivas, como salvaguardar los derechos de los padres y 

madres biológicos y dar garantías a los potenciales padres y madres adoptivos de que el 

niño o la niña no ha sido objeto de maniobras ilícitas.
8
 

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, el 19 de enero de 2011, el 

Parlamento Europeo dictó la Resolución sobre la adopción internacional (2012/C 136 

E/05)
9
 –teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la Unión Europea han 

ratificado la Convención de la Haya sobre Adopción Internacional- en la cual exhorta a la 

Comisión para que examine el funcionamiento de los sistemas nacionales a escala europea. 

Considera que se debería dar prioridad, siempre que sea posible y en interés superior del 

niño, a la adopción en su país de origen, con posibles alternativas de atención familiar, 

como la acogida o la atención residencial o buscando una familia a través de la adopción 

internacional, con arreglo a la legislación nacional y los convenios internacionales 

pertinentes, y que solamente debería recurrirse al internamiento en instituciones como 

solución temporal. Destaca que se ha de aplicar la legislación nacional del país de origen de 

la familia que desea recurrir a la adopción internacional si se quiere proteger los derechos 

del niño a largo plazo. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que, en colaboración 

con la Conferencia de La Haya, el Consejo de Europa y las organizaciones encargadas de la 

protección de los niños, establezcan un marco que garantice la transparencia y el control 

efectivo de las tendencias con respecto a los niños abandonados o adoptados, incluidos los 

que han sido objeto de una adopción internacional, y a que coordinen sus acciones en un 

esfuerzo por evitar la trata de niños para adopción. Pide a todas las instituciones de la 

Unión Europea que se impliquen más activamente en la Conferencia de La Haya con objeto 

de ejercer presiones en su seno para mejorar, racionalizar y facilitar los procedimientos de 

adopción internacional y para acabar con la burocracia innecesaria, comprometiéndose al 

mismo tiempo a salvaguardar los derechos de los niños de terceros países. Asimismo, 

solicita a las autoridades nacionales competentes que informen periódicamente al Estado 

miembro de origen sobre la evolución del niño que haya sido objeto de una adopción 

internacional. Exhorta a los Estados miembros que reconozcan las consecuencias 

psicológicas, emocionales, físicas, sociales y educativas de alejar a un niño de su lugar de 

origen, y que ofrezcan ayuda adecuada a los padres adoptivos y al niño adoptado. Insta a 

los Estados miembros a que presten una atención particular a los niños con necesidades 

especiales, por ejemplo los niños que requieren atención médica o con discapacidad. Y, por 

último, pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que 

participen activamente en la lucha contra la trata de niños con fines de adopción.  

 

VII. Jurisprudencia argentina en materia de adopción internacional  

Nuestra jurisprudencia más reciente cuenta con fallos de interés en materia de 

adopción internacional sobre distintos aspectos centrales. Veamos. 

                                                           
8
 Cfr. http://www.unicef.org/spanish/media/media_41918.html [consulta 27/10/2013] 

9
 Disponible en:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0024:0026:ES:PDF [consulta 

27/10/2013] 

http://www.unicef.org/spanish/media/media_41918.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0024:0026:ES:PDF
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1. La validez de la adopción como cuestión previa 

En algunos casos, el tema de la adopción surgió como una cuestión previa a resolver 

con anterioridad a la cuestión principal, que en general, consistía en una sucesión.  

En este orden de ideas, destaca el célebre caso “Grimaldi, Miguel Ángel s. 

sucesión”
10

, fallado en última instancia por la Cámara Nacional en lo Civil el  22 de 

diciembre de 1948.  

Los hechos y los argumentos eran los siguientes: Concepción Di Paola Grimaldi, 

domiciliada en Italia e hija adoptiva de Ángel Miguel Grimaldi, fallecido también en Italia 

en febrero de 1943, lugar de su último domicilio, invoca su filiación adoptiva para recoger 

ab intestato la sucesión del causante, que se compone de una casa en la calle Córdoba y de 

la suma de $5.202,73, que a la fecha de su deceso se encontraba depositada en el Banco 

Germánico de la América del Sud. La adopción fue celebrada en 1937, de acuerdo a las 

normas y formalidades exigidas por el derecho italiano vigente en ese momento (arts. 213 y 

ss., C.C. de 1865). Al morir el de cujus en 1943, el Código Civil de Italia de 1942 reconoce 

en su art. 567 el derecho sucesorio de los hijos adoptivos de heredar a sus padres de 

adopción, como si fueran legítimos.  

Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación pide se declare vacante la sucesión 

porque la hija adoptiva del causante, que se ha presentado en el sucesorio como única 

heredera carecería por nuestra ley civil de vocación hereditaria. La oposición del Consejo 

se funda en dos razones distintas; la primera, que la adopción es contraria al espíritu de 

nuestras leyes (art. 14, inc. 2 C.C.); la segunda, que toda transmisión de bienes raíces se 

rige por el estatuto real, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 C.C.  

La hija a su vez sostiene que el causante, de nacionalidad italiana, la adoptó de 

acuerdo a lo que permite la ley de Italia, nación en la que ambos se encontraban 

domiciliados, y que en consecuencia es aquella ley la que rige y no la argentina todo lo que 

se refiere al derecho sucesorio, porque así lo establece el C.C. art. 3283.  

El voto de la mayoría sostiene que lo discutible en el caso es si la hija adoptiva 

puede heredar en el país teniendo en cuenta que el codificador silenció ex profeso la 

adopción, por considerar que dicha institución no estaba de acuerdo con las costumbres del 

pueblo argentino en esa época. Expresa en lo sustancial que: “No resultando la adopción 

expresamente prohibida por la ley ni contraria a la moral o a las buenas costumbres, no 

corresponde plantear el problema en términos absolutos, o sea de si esta institución es en sí, 
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contraria al espíritu de nuestra legislación o al orden público que la misma establece, 

porque podría llevarnos a conclusiones injustas y erróneas.”  

El Tribunal de apelaciones concluye que “la hija adoptiva, con vocación hereditaria 

otorgada por la ley del domicilio del causante, también la tiene, en principio, entre nosotros, 

de acuerdo al art. 3283 de nuestro código, siempre que no exista cónyuge y descendiente de 

aquél, domiciliado en el país, en cuyo caso no podría invocarla, porque la aplicación de la 

ley extranjera resultaría incompatible con el espíritu de nuestra ley en cuanto organiza y 

protege a la familia consanguínea.” Sin embargo, pese a la vocación hereditaria reconocida, 

la hija adoptiva, en virtud de la aplicación del art. 10 C.C. “no puede hacerla valer en el 

país con respecto al bien inmueble de la sucesión, desde que nuestra ley no le reconocía 

derecho hereditario a la fecha de la apertura de la misma.” 

Por otro lado, en el caso “Oreiro Miñones, José, s. sucesión”
11

, resuelto por el 

Juzgado Nacional en lo Civil N° 30, el 27 de agosto de 1973, el causante otorgó poder y 

licencia marital suficiente y especial a su esposa, María Modesta Da Cal Fernández de 

Oreiro (la cónyuge supérstite), para adoptar como hija de ambos a la menor María Ester Da 

Cal Miñones, por ante el señor cónsul general de España en nuestro país. La señora Da Cal 

Fernández de Oreiro se trasladó a España y procedió a adoptar a la menor en los términos 

que da cuenta la escritura pública debidamente legalizada de fecha 1 de agosto de 1968, 

ante la notaría de don Eduardo Urios Camarasa, del Colegio de la Coruña, en Puebla de San 

Julián, municipio de Láncara. Los adoptantes –el causante y la cónyuge supérstite- tenían, 

al tiempo de haberse efectuado la adopción, domicilio conyugal en la ciudad de Buenos 

Aires. La menor adoptada tenía domicilio legal en España, por estar allí domiciliado su 

padre, Ángel Dacal Fernández, atento lo dispuesto en el artículo 40 del Código Civil 

español y artículo 64, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881.  

El problema a resolver versa sobre la validez de la adopción otorgada en España por 

adoptantes domiciliados en la República Argentina de una menor domiciliada en aquel país, 

al tiempo de la adopción. 

La adopción fue efectuada el 1 de agosto de 1968, o sea, anterior a la fecha en que 

entró en vigencia la ley 19.134 (publicada en el B.O. el 29 de julio de 1971). Por ende, no 

se rige por dicha ley sino por la anterior 13.252 (que establecía una sola especie de 

adopción, similar a la "simple" prevista en la ley 19.134). Sin embargo, ante el vacio de la 

ley 13.252 que no contenía disposición alguna respecto a adopciones celebradas en el 

extranjero, y ante la inaplicabilidad de los artículos 32 y 33 de la ley 19.134, aparece 

configurada una "laguna" de Derecho. 

En tal situación, el juez estimó que ante la ausencia de convenio con España y de 

normas no convencionales en el Derecho Internacional Privado argentino en materia de 

                                                           
11

 Publicado en: http://fallos.diprargentina.com/2009/08/oreiro-minones-jose-s-sucesion.html  [consulta 

29/10/2013] 

 

http://fallos.diprargentina.com/2009/08/oreiro-minones-jose-s-sucesion.html


19 

 

adopción en la ley 13.252, se hacen aplicables analógicamente las disposiciones del Tratado 

de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, en el caso, su artículo 23 

En consecuencia, la validez sustancial de la adopción debe regirse 

acumulativamente por el derecho español del lugar del domicilio de la menor, al tiempo de 

la adopción, y por el derecho argentino del lugar del domicilio conyugal de los adoptantes, 

o sea, por la ley 13.252. En lo que hace a la validez formal, el artículo 23 del Tratado citado 

exige que conste en instrumento público. 

El juez concluye que “al coincidir los derechos español y argentino de adopción en 

calificar como válida dicha adopción, corresponde considerarla ajustada a derecho, por 

aplicación del referido artículo 23 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 

Montevideo de 1940”. Así las cosas, la hija adoptiva hereda al causante en calidad de hija 

legítima del autor de la sucesión (art. 12, ley 13.252, y art. 3565, Cód. Civ.). 

 

2. Reconocimiento de sentencias de adopción extranjeras  

Podemos, por otro lado, mencionar algunos casos en los cuales se solicitó el 

reconocimiento de sentencias extranjeras que conferían adopciones internacionales.  

Así, en autos “G. S. M. / exequatur (inscripción de partida extranjera - adopción y 

acciones vinculadas)”
12

, el Tribunal de Familia de Quilmes, con fecha 2 de agosto de 2010, 

hizo lugar a la demanda y se reconoció la existencia de la sentencia de adopción simple 

dictada en la República de Haití, pese a no contarse con la misma en original por los hechos 

catastróficos ocurridos.   

Una madre argentina había adoptado a su hijo en Haití y estaba a la espera de que se 

legalizara la sentencia de adopción -que ya estaba firme- y de que se emitiera su pasaporte 

para ir a buscarlo. La sentencia quedó enterrada entre los escombros. Una vez en nuestro 

país, sin ningún documento de identidad del  menor y solo con una fotocopia de la 

sentencia de adopción y una fotocopia de la partida de nacimiento del niño, se solicitó en el 

Tribunal de Familia Nº 1 de Quilmes un reconocimiento de sentencia extranjera, la 

conversión de la adopción simple a plena y que se adicionara un segundo nombre al 

original del niño. 

La sentencia indica que: “La conversión de la sentencia de adopción simple dictada 

en la República de Haití por la de adopción plena, situación contemplada por el art. 340 del 

CCiv., aparece como lógica a la luz de los postulados y las condiciones marcadas por la 

catástrofe de su país de origen, que convertirían en su caso a la institución de adopción 

simple en una abstracción sin ningún efecto para el niño, privándola de su real inserción a 

la familia del adoptante”. Asimismo, expresa que: “Es de conocimiento público las 
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circunstancias acaecidas respecto al terremoto ocurrido en Haití (...) lo que hace imposible 

acompañar documentación original, circunstancia esta que sin perjuicio de las actuaciones 

esgrimidas por la parte, debo tener por probado, por tratarse de un hecho notorio (...)”. 

“Que no se encuentra vulnerado nuestro orden público, toda vez que la sentencia de 

adopción dictada en el extranjero reúne los requisitos previstos por el art. 515 CPCC (art. 

14 CCiv); ello en virtud de la documental acompañada (...).”  “Por último, y considerando 

que los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho interno con jerarquía 

constitucional hacen expresa mención a que debe reconocerse el derecho de todo niño a 

crecer en el seno de una familia, grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y bienestar de sus miembros y lo dispuesto por los arts. 240, 321, 339, 340 

CCiv, arts. 3, 6, 20, 21 Ley 23.849 ratificatoria de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño y los arts. 984, 456, 474 y cctes. CPCC, que de la lectura de los 

antecedentes que obran en autos resulta que el niño en cuestión fue entregado a un hogar de 

infantes para luego ser adoptado por terceros, hecho este luego ratificado por ambos padres 

biológicos, previamente a la homologación de dicha entrega por el tribunal del magistrado 

otorgante de la adopción y previsto por nuestro art. 325 CCiv, estimo corresponde hacer 

lugar a la conversión de adopción simple a plena del niño E. mediante la cual las 

circunstancias aquí expresadas se verán favorecidas (...)”. 

En similar inteligencia, en el caso “C. A. V. y otro”
13

, el Juzgado de Familia n° 2, 

Mendoza, el 9 de noviembre de 2010, hizo lugar a la demanda y en consecuencia dispuso el 

reconocimiento de los efectos de la sentencia extranjera de adopción de la niña R. B. nacida 

en Puerto Príncipe, Haití el 28 de junio de 2008 hija biológica de R. E. B., dictada en la 

República de Haití en fecha 4 de Enero de 2010. Asimismo, hizo lugar al pedido de 

conversión de adopción de simple a plena.  

El cuadro de situación era el siguiente: los Sres. C. A. V. y D. A. P.  solicitan el 

reconocimiento de la sentencia de adopción de su hija adoptiva R. B. P. nacida en Haití. 

Juntamente peticionan que se transforme el tipo de adopción a fin de equiparar a todos sus 

hijos adoptivos. La pequeña R., una niña abandonada en un orfanato de ese país salvó su 

vida después que el mismo se desplomara, mientras los documentos de la adopción que la 

emplazaba como hija del matrimonio presentante eran sepultados bajo los escombros del 

Juzgado. Los peticionantes agregan que la niña fue evacuada junto a otros niños y 

trasladada a EEUU por razones humanitarias, donde pudieron reencontrarse con ella, y 

cuyas autoridades identificaron para permitir su salida del país y poder reunirse con sus 

otros cuatro hermanos, todos hijos adoptivos del matrimonio presentante, de allí que 

soliciten, además, la conversión de la adopción simple otorgada a plena. 

El juzgado entiende que resulta clara la imposibilidad material de contar con las 

legalizaciones de la sentencia cuyo reconocimiento se pretende. El magistrado afirma que: 

“En aplicación de las normas fundamentales que rigen en nuestro país, la Convención de 
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los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, nuestro Código Civil y demás leyes, 

estimo necesario en el caso, atemperar los requisitos de exequátur en relación a las 

legalizaciones de la sentencia cuyo reconocimiento se pretende…Lo contrario implicaría 

cometer una injusticia en el solo beneficio de la ley, del cumplimiento de una formalidad 

legal ajena a la realidad… exigir el cumplimiento de las legalizaciones que ordena el art. 

279 CPC en nuestro caso, resulta evidente y claramente un rigorismo formal de difícil 

cumplimiento”. 

Además, los adoptantes accedieron a la adopción de la niña en Haití una vez que 

lograron una declaración judicial en este mismo Juzgado que acredita su idoneidad y cuya 

sentencia expresa: “Aprobar la información sumaria rendida en autos, y en consecuencia, 

ordenar la entrega de los informes realizados por el Registro Único y Equipo 

Interdisciplinario de Adopción de Mendoza, Argentina, a los Sres. C. A. V. , D.N.I. N° … y 

D. A. P. D.N.I. N° …, para que los presenten ante los organismos y/o autoridades 

correspondientes” (Expte. Nº 1773/8 V. C. A. y P. D. A. por información sumaria del 17 de 

Febrero de 2009). 

 A su turno, en el caso “C. L. s/ reconocimiento de sentencia”
14

,  resuelto por el 

Tribunal Colegiado de Familia de Rosario, con fecha 5 de octubre de 2012, la Sra. L.M.C  

se presenta ante el tribunal de Montrouis, República de Haití  para  solicitar la adopción de 

una niña R.P oriunda de dicho país. El 27 de julio de 2011 el tribunal haitiano dispuso  la 

guarda de R. P. a favor de L. M. C. y por sentencia de fecha 2 de agosto de 2011 la 

adopción, autorizando a la adoptada a agregar a su nombre el apellido de la adoptante “C”, 

ordenando la inscripción de dicha sentencia. De regreso a  la Argentina con su hija  la Sra. 

C afirma  que la Dirección Nacional de Migraciones se negó a admitir su ingreso de la niña 

a  dicho país ni como turista, ni como hija de la Sra. C., atento a que la sentencia extranjera 

no había sido aún reconocida por la autoridad nacional, otorgándole  un permiso provisorio 

de desembarque. Se inicia, en consecuencia, en Argentina un proceso de reconocimiento de 

la sentencia de adopción  decretada en aquel país. Solicitándose además la conversión de la  

sentencia de adopción simple en plena conforme la legislación argentina. Y peticionándose 

la adición del prenombre de pila A de origen haitiano.    

La jueza ordena  reconocer los efectos de la sentencia extranjera de adopción de  la 

niña nacida en Haití y convertir la adopción conferida en el extranjero a plena, con efecto 

retroactivo  al momento del otorgamiento de la guarda en virtud de lo dispuesto por los arts. 

339 y 340 del Código Civil.  

Entiende que tratándose la adopción de una acción de estado de familia, los efectos 

de la sentencia son constitutivos, por lo que resulta necesario para el reconocimiento de 

ésta, el cumplimiento de los requisitos formales, procesales y materiales. Este 

procedimiento especial denominado exequatur se encuentra previsto en la norma del art. 

269  del CPCC. la cual dispone: "Las sentencias dictadas en país extranjero, cuando no 

medien tratados referentes a su cumplimiento en la República, se harán efectivas si reúnen 

las condiciones siguientes: 1) que no invadan la jurisdicción de los tribunales del país; 2) 
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que no hayan sido dictadas en rebeldía si el demandado tenía su domicilio en la República; 

3) que sean lícitas según las leyes de la República y que no afecten el orden público;  4) que 

la ejecutoria reúna los requisitos necesarios para ser considerados como tal en la nación en 

que haya sido dictada; 5) que se presente en las condiciones de autenticidad exigidas por las 

leyes nacionales."  

En conclusión, advierte que el pronunciamiento sobre el otorgamiento de la 

adopción se ajusta a las reglas del orden público y el procedimiento seguido en el 

extranjero ha respetado las garantías del debido proceso, además de haberse reunidos los 

requisitos de legalización, autenticación y traducción de los instrumentos extranjeros, y por 

ende, debe hacerse lugar al reconocimiento de los efectos de la sentencia extranjera de 

adopción de la niña, en relación a su filiación por adopción más allá de las fronteras donde 

fue otorgada. 

Poniendo especial atención en el interés de la niña, orientando y condicionando la 

decisión final, sumado a que nuestra ley admite la transformación de la adopción simple 

otorgada en el extranjero en adopción plena, dando de este modo una respuesta congruente 

con la necesidad que originó el cambio de domicilio de adoptante y adoptado, la magistrada 

resuelve admitir la conversión de adopción simple a plena.  

Finalmente, manifiesta que en el marco de un proceso filiatorio, la adición del 

nombre solicitado no hace más que reflejar cómo la niña se reconoce y es reconocida por 

otros como A. Esta sola circunstancia resulta significativa para autorizar su adición; amen 

de los justos motivos al traslucir el prenombre su origen y etnia. En consecuencia, se 

autoriza a adicionar el prenombre A., anteponiéndolo a R., resultando el nombre de la 

menor: A. R. P. Conde. La decisión se funda en el respeto, no sólo al derecho de la realidad 

identitaria de la menor, sino también al respecto de la decisión de los adultos que hace a la 

libre elección del nombre del hijo, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución 

Nacional y arts. 2 y 13 de la Ley 18.248. 

 

3. Pedidos de información sumaria. Cooperación internacional 

Por otro lado, en los últimos años, se han presentado diversos casos en donde los 

pretensos adoptantes de un niño residente en el extranjero solicitan ante nuestros tribunales 

el llamado certificado de idoneidad. 

En efecto, los países que aceptan la adopción de niños por eventuales adoptantes 

residentes en otros países requieren que la idoneidad, la capacidad de los solicitantes, 

emane de un organismo oficial. 

Mientras que países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, entre otros, 

reconocen a las ECAIS (Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional), o agencias 

licenciadas por los gobiernos que se encuentran habilitadas para tramitar adopciones 
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internacionales, en Argentina no hay ningún organismo oficial internacional de tipo 

análogo que se encuentre habilitado. 
15

 

Por ende, la única opción que se ha revelado como posible en un país como el 

nuestro es recurrir ante un juez argentino para que mediante una información sumaria 

requiera los exámenes pertinentes, tanto psicológicos como ambientales, para dictar luego 

una sentencia que apruebe o no dicha información sobre la idoneidad para adoptar en un 

país extranjero. 

Además, cabe señalar una cuestión no menor: el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Argentina no legaliza ningún informe para adopción internacional, a menos 

que esté intervenido por un juez.  

Al respecto, el Tribunal Nº 1 de San Isidro, en Autos N° 35150 “R. I. H. y otra s/ 

información sumaria”, del 14 de julio del 2008 sostuvo que “…Son grandes los vacíos que 

para este tipo de adopciones dejan las normas vigentes de los países latinoamericanos.  Esto 

ha llevado a los legisladores, jueces y en general estudiosos del derecho, a la necesidad de 

recurrir a esta rama del derecho en busca de soluciones a ciertos problemas que se 

presentan, especialmente a normas aplicables a una adopción que tiene el carácter  de 

internacional. En el caso específico de Colombia, que es el que nos interesa, no puede 

desconocerse el gran aporte que presentó en la materia el Decreto 2737 de 1989 (Código 

del Menor) que puso a dicho país en la vanguardia de América latina en lo referente a la 

adopción y que en algunos puntos específicos regula la que se verifica con padres 

extranjeros. Por lo que insistimos se hace indispensable, entonces, recurrir al Derecho 

Internacional Privado para el efecto… Por todo ello y tomando en consideración lo 

normado por los artículos 61 a 78 y 124 al 128 del Código de la Infancia y Adolescencia 

(Colombia) a los fines oportunamente indicados y tomando en cuenta los informes 

suministrados por los profesionales del Equipo técnico y de las presentaciones a fojas…, 

corresponde expedir los certificados pedidos, lo que este tribunal así resuelve”. 

En “Incidente de Competencia entre Tribunal de Flia. Nº 2 San Isidro y Juzgado 

Civil y Comercial Nº 13 San Isidro”
16

, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, con fecha 10 de febrero de 2010 declaró competente al Tribunal de Familia 

para entender en una solicitud de información sumaria a los fines de que se certifique la 

idoneidad de la peticionante y se lleve adelante el correspondiente seguimiento local para 

tramitar una adopción simple internacional ante las autoridades de Haití. 

El Tribunal de Familia nº 2 de San Isidro se había inhibido por considerar que la 

materia de estas actuaciones era ajena a su competencia y propia de la justicia civil a la que 

las remitió por medio de la Receptoría General de Expedientes departamental. A su vez, el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 13 de la misma jurisdicción que 

las recibió, no las aceptó y las devolvió al colegiado de familia, el que las elevó.  
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Con fecha 2 de marzo de 2012, la Cámara de Familia de 2° Nominación de la 

Provincia de Córdoba, integrada por los Dres. Graciela Melania Moreno de Ugarte, Fabián 

Eduardo Faraoni y Roberto Julio Rossi, se pronunció en el caso  “R., P. M. y otro – actos 

de jurisdicción voluntaria – sumaria información - recurso de apelación” (Exp. Nº 

319290)
17

. El caso se trata de un proceso de jurisdicción voluntaria que tiene por objeto 

lograr que el órgano judicial local emita un certificado de idoneidad de los eventuales 

adoptantes a los efectos de ser presentado ante las autoridades competentes en Haití donde 

tramitarán la adopción internacional de un niño. En primera instancia, el Juzgado de 

Familia de Cuarta Nominación, a cargo de la Dra. Silvia Cristina Morcillo sentenció el 23 

de agosto de 2011 que: “...Atento que no es competencia material ni funcional, ni materia 

jurisdiccional resolver, dictaminar y mucho menos opinar sobre la idoneidad en abstracto 

de pretensos adoptantes sin que exista un caso judicial instalado respecto de una guarda o 

una adopción en su caso de un niño determinado, por lo que tal petición debe ser tramitada 

por ante las oficinas públicas administrativas o Registro Único de Adoptantes pertinentes.- 

En función de lo expuesto, a lo solicitado: Ocurra por la vía y ante quien corresponda...”. 

Contra dicha decisión, la apoderada de los señores P. M. R. y M. F. B., Dra. M. F. A., 

interpone incidente de reposición y apelación en subsidio. Mediante proveído de fecha 04 

de noviembre de 2011 se rechaza el incidente de reposición y se concede el recurso de 

apelación deducido en subsidio. 

El Tribunal de segunda instancia decidió hacer lugar al recurso de apelación 

deducido en subsidio y, en consecuencia, revocar el proveído de 23 de agosto de 2011, 

como así también el de fecha 4 de noviembre de 2011 que lo sostuvo, declarando 

competente al Juzgado de Familia de Cuarta Nominación para tramitar la sumaria 

informativa requerida a los fines de emitir el certificado de idoneidad de los pretensos 

adoptantes para ingresar al sistema de adopción internacional de un/a niño/a haitiano/a. 

Para ello, argumentó principalmente, lo siguiente:  

En primer lugar, aclara que “el certificado de idoneidad no es más que un 

documento que da fe de la aptitud de los pretensos padres para adoptar en un país 

determinado y, en principio, se emite luego de que el Juez valora un informe psicológico y 

una encuesta ambiental de los postulantes de la adopción internacional y estima que reúnen 

las condiciones morales, económicas y personales necesarias para ello.” 

En segundo término, manifiesta que “en la República Argentina la única vía para 

lograr los informes psicológicos y la encuesta ambiental que se ha considerado como oficial 

es la de un proceso judicial, donde los pretensos adoptantes solicitan la producción de 

determinadas pruebas periciales mediante una información sumaria que establezcan la 

idoneidad o no de los mismos para aspirar a una adopción internacional de un niño que se 

llevará a cabo en un determinado país”. 

Manifiesta, en particular, que “no existe un organismo administrativo estatal que 

tenga competencia para otorgar el certificado de idoneidad requerido, con lo cual la vía que 

resulta idónea para ello no es otra que la judicial, la cual precisamente le da el carácter 
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oficial que en cuestiones de esta naturaleza se impone y luce como la más conveniente y 

adecuada. Es que no hacerlo de esta manera violentaría el orden público interno, ya que 

sería más fácil y sin control alguno adoptar en el extranjero que en Argentina porque se 

utilicen documentaciones de origen privado que no dan fe de sus informes y no han tenido 

ningún contralor oficial en su otorgamiento.” 

Asimismo, la Cámara reconoce que existe un vacío legal en torno a la autoridad 

oficial competente de la que debe emanar la información sumaria peticionada. En razón de 

ello, existen diferentes criterios en relación a si la autoridad competente es meramente 

administrativa o si es judicial; y a su vez, dentro de cada esfera cuál es el organismo 

competente. En este sentido, estima que “siendo los Tribunales de Familia los órganos con 

competencia exclusiva en materia de adopción (art. 16 inc. 11 de la Ley Nº 7676), la 

certificación de idoneidad requerida cae bajo la órbita de su actuación. Ello es así por 

cuanto se trata de una cuestión de índole extra-patrimonial derivada de la relación familiar 

y encuadra en la competencia material residual de los Tribunales del Fuero de Familia (art. 

16 inc. 15 de la Ley Nº 7676). Recuérdese que el proceso que nos ocupa tiene como único 

cometido que el órgano judicial emita el certificado requerido a los efectos de tramitar una 

futura adopción internacional, la cual no es objeto de merituación ni tratamiento en estas 

actuaciones, y que, en todo caso, se regirá por la normativa aplicable en el derecho interno 

de Haití.” “… no estamos en presencia de un proceso de adopción, sino en un estadio 

anterior en el cual la tramitación de la información sumaria por la vía judicial viene a 

aportar la transparencia que requiere la futura adopción en Haití, propósito por demás noble 

y humanitario dados los hechos de público conocimiento.” 

Por último, pone de relieve que “la facultad de los pretensos adoptantes nacionales a 

peticionar los trámites en sede judicial en su país de origen para obtener la documentación 

que luego es base imprescindible para iniciar los trámites de adopción en el extranjero y 

concretar así su proyecto familiar, es un derecho que no puede ser desconocido, pues lo 

contrario importaría una denegación de justicia que no puede cohonestarse.” 

En otros casos, en cambio, fue denegada la cooperación por parte de nuestros 

tribunales. Por ejemplo, en autos 5110/2011 caratulados “P. C. M. y otro s/información 

sumaria”
18

, el Juzgado Nacional de Primera Instancia Civil nº 83 se expidió “denegando la 

pretensión  en razón de no estar comprendida en razón de la materia dentro  las 

competencias  atribuida  a Juzgados Civiles  con competencia exclusiva en asuntos de 

familia y capacidad de las personas  dispuesta por el art. 4 de la ley 23.637… Nada obsta a 

que la información requerida, la cual debe presentarse ante el comité de adopciones, 

autorizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conf. surge  del art.124, inc. 5  

ley 1098  de la Republica de Colombia pueda ser solicitada mediante exhorto diplomático”.  

Asimismo, el Juzgado de Familia de San Martin, en el Expediente nº 49.791/2011
19

, 

en otro pedido de información  sumaria para adoptar en Colombia,  el juez resolvió: “La ley 

de ese país  establece  que  las adopciones internacionales se rigen solo por los tratados 
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internacionales ratificados por  Colombia en la materia”. Por ende, no existiendo convenio 

firmado con la Argentina,  no se puede optar por una adopción internacional. Concluye 

remitiendo a los actores  a viajar a Colombia  para tramitar la adopción, calificando 

finalmente a la demanda como “improponible, improcedente e inaplicable la ley extranjera 

invocada, aseverando que es contraria al orden publico interno de la Constitución 

Nacional.”  

 

4. Otorgamiento de adopciones internacionales  

Existen, por otra parte, casos muy peculiares, en los cuales nuestros tribunales 

excepcionalmente y dadas ciertas circunstancias especiales otorgaron adopciones 

internacionales.  

Nos referimos, por ejemplo, al caso “S., C. H.”
20

, de 7 de abril de 1995. El Juzgado 

en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia, de Deán Funes, manifiesta en primer 

lugar su opinión en abstracto. Se pregunta en relación a la figura de la adopción 

internacional: “¿porqué privar al adoptado de sus raíces, de su cultura, de su nacionalidad, 

si existen en el país, es más, en la misma jurisdicción en que nació, innumerables 

matrimonios dispuestos a adoptarlo, y a criarlo en las mismas condiciones, sociales, 

religiosas, culturales, idiomáticas e incluso ambientales, climáticas y geográficas en que de 

haber sido posible, lo hubieran criado sus padres biológicos? ¿Por qué privar al adoptado de 

todas sus raíces? ¿Si la adopción es una institución para dar padres dignos al adoptado, por 

qué no dárselos en el ambiente cultural más semejante a aquél en que nació?” Agrega que 

el Estado debe “evitar que nuestros niños abandonados, pasen a formar parte de un negocio 

internacional, el de "conseguir" para adoptantes de países desarrollados niños en adopción 

de "raza aria". Creo pues que también respalda mi postura la necesidad de cortar de raíz 

todo posible intento de "tráfico de niños".” 

Sin embargo, ante el caso concreto, surge que  si bien el matrimonio peticionante 

reside en Alemania, sólo uno de los adoptantes es extranjero (de nacionalidad alemana), 

puesto que la adoptante es argentina, con lo cual la menor no perderá sus raíces, y tendrá 

parientes por parte materna en el país. Es decir, que este caso tiene ya un matiz diferente al 

de una adopción internacional típica. En segundo lugar, la niña C. H. S., fue dada en guarda 

con fines de adopción, a F. H. H. y S. C. L. de H., por el Juzgado de Instrucción, Menores y 

Faltas de esta ciudad, mediante auto nº 29 del 18 de noviembre de 1992. Por tanto la niña 

hace ya casi 2 años y medio que vive con los peticionantes de la adopción. De los informes 

que obran en autos, se desprende que la niña se encuentra integrada a la familia de los 

adoptantes, y que ya existe entre ellos una relación paterno filial, que es favorable para ella, 

siendo en consecuencia contraproducente cortar dicho vínculo, o dicho de otro modo, es 

conveniente que el mismo continúe desarrollándose, y en consecuencia que se otorgue la 

adopción solicitada, ya que luego de 2 años y medio de convivencia con los adoptantes, 

aunque sea en el extranjero, sin dudas que será lo mejor para la niña.  
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En consecuencia, el magistrado hizo lugar a la demanda y otorgó la adopción plena 

de la menor C. H. S., con efecto retroactivo al día 8 de noviembre de 1993.  

Otro caso al que podemos referirnos es el fallado por la Cámara de Apelaciones  en 

lo Civil, Criminal Laboral y de Minería  de Santa Rosa, Sala I, en autos “Defensor General 

s/ guarda art. 4º, ley 1565”, del 1 de marzo de 1996
21

, que mencionamos con anterioridad 

en este trabajo.  En dicha oportunidad, la madre de una niña, también menor de edad, 

entrega por acta notarial a su hija a un matrimonio de nacionalidad argentina domiciliado 

en Canadá. Tomando conocimiento del hecho  el defensor  General de Santa Rosa  

promueve acción de discernimiento de la guarda. Llevándose a cabo una audiencia en la 

cual  la madre biológica manifestó su deseo o de dar en adopción a su bebe  desde su 

embarazo, en razón de motivos económicos y personales. Aduciendo también que si bien  

no deseaba  visitar más a su hija  en el futuro, quería que  su otro hijo tuviera conocimiento 

de la existencia  de  la niña. Citándoselo al padre  biológico quien además de desconocer su 

paternidad declaró que estaba de acuerdo con la entrega  de la niña en adopción. En primera 

instancia, el Juez de Familia y del Menor de la Primera Circunscripción Judicial de Santa 

Rosa, dispuso la institucionalización de la niña  y su prohibición para salir del país 

decretando  el estado de adoptabilidad de la niña,  dejando sin efecto la guarda dada por  

acta notarial. Basando tal decisión en la internacionalidad de la adopción  dada la residencia 

en el extranjero del mencionado matrimonio. Entendiéndose que tal adopción  resultaría 

violatoria  de la Convención sobre Derechos del Niño, arts. 3, 7, 8, y 20 en  cuanto protege 

el derecho a la identidad  del niño y la  relación su familia.  

Sin embargo, en segunda instancia es revocada  la sentencia. La decisión se funda 

en el respeto a la voluntad de los padres de elegir a las personas destinatarias de su deseo de 

entregar a la niña en adopción. Además  se valoraron las condiciones  personales y sociales 

que no quedaban desvirtuadas por la circunstancia de tener su domicilio en Canadá. 

Asegurándose además  el derecho a la identidad de la niña y el acceso a sus raíces en 

función de tratarse de padres argentinos con una niña argentina y que el proceso había 

tramitado en dicho país. Otorgándose la guarda y ordenándose al juez de primera instancia  

se arbitren los medios para asegurar el cumplimiento de los deberes de seguimiento.  

A su turno, en el caso “R. G., J. y M. G., T s/ adopción plena”, del 4 de febrero de 

2003
22

, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa  declaró procedente la 

adopción plena menor S. D. P. En esta causa, se presentan los señores J. R. G. y T. M. G., 

ambos con domicilio en Barcelona, España, constituyendo domicilio procesal, peticionando 

la adopción plena del menor S. D. P. (de 1 año medio), hijo de  R. E. P. Precisan que son 

guardadores asistenciales del niño desde el 13 de febrero de l996, conforme Resolución del 

Juzgado Menores dictada en autos P., S. D. s/medidas tutelares (Expte. nº 131- Fº 148- año 

l996).  

Cabe señalar que al momento de entrega en guarda del niño por el Juzgado Menores 

a esta familia en febrero de 1996 no se encontraba vigente la ley 24.779 (publicada el 1º 

abril 1997 en BO 28.616, págs. 1-2), que exige como requisito la residencia en el país por 
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un período mínimo cinco años anterior a la petición guarda (art. 315, CC, reforma 

introducida ley adopción).  

Por mayoría, el Superior Tribunal decidió que corresponde hacer lugar al recurso 

extraordinario por arbitrariedad de sentencia interpuesto contra el fallo del Tribunal de 

Familia a quo y, en consecuencia, declarar procedente la adopción del menor objeto de 

autos a favor de los peticionantes extranjeros, residentes fuera del país.  

Según la mayoría, el propósito expreso de la prohibición legal emanada de la 

reserva de los incs. b), c), d) y e) del art. 21 de la Convención de los Derechos del Niño 

efectuada en el art. 2º de la ley 23.849, es evitar que se consume el tráfico y venta de niños 

a través del instituto de la adopción internacional. Por lo tanto, si el hecho antecedente que 

motiva la aplicación de la cláusula prohibitiva ha desaparecido en autos, por cuanto el 

matrimonio extranjero que pretende adoptar al menor ha dado suficientes muestras de su 

intención de ser "padres" del niño sometiéndose desde hace varios años a la jurisdicción de 

nuestros tribunales, esperando y luchando por una resolución favorable, entra en juego la 

norma permisiva "programática" contenida en el texto del art. 2º de la ley 23.849, por 

cuanto la prohibición no fue prevista para operar sine die, sino de manera transitoria hasta 

tanto se cuente con mecanismos normativos tendientes a evitar aquel flagelo y el hecho de 

que nuestro país no haya incorporado normas tendientes a tal fin durante estos años, no 

puede hacer de la norma prohibitiva, un obstáculo insalvable en casos como el presente en 

que se confrontan normas de igual rango constitucional, aunque con diferentes fundamentos 

tuitivos, una vez demostrada  la ausencia de transgresión a los principios por ella 

protegidos.  

El impedimento de la reserva de los incs. b), c), d) y e) del art. 21 de la Convención 

de los Derechos del Niño efectuada en el art. 2º de la ley 23.849, debe ceder, en el caso de 

autos ante el interés superior del niño, ya que las consecuencias de convalidar el fallo por el 

que se rechazó el pedido de adopción de españoles con residencia en el extranjero respecto 

de un menor argentino, tras haber ejercido su guarda por varios años, son inevitablemente 

perniciosas y violatorias de los derechos amparados por la Convención de los Derechos del 

Niño y la Constitución Nacional. Constituye una privación objetiva del goce de derechos 

humanos fundamentales ya adquiridos en el transcurso de su vida, a su noción de 

pertenencia a determinada familia y sociedad, a su identidad misma. 

En consecuencia, la opinión mayoritaria del Superior Tribunal concluye que: 

corresponde calificar de arbitrario el fallo recurrido, toda vez que la instancia anterior no ha 

meritado "el caso concreto" sometido a su decisión a los efectos de decidir el rechazo de la 

pretensión de adopción interpuesta por un matrimonio extranjero con residencia en el 

exterior, remitiéndose al análisis ya efectuado años atrás, intentando dilucidar cuestiones de 

procedimiento y fallando con afirmaciones dogmáticas, que no se correlacionan con las 

concretas constancias de la causa.  

Sin embargo, en los votos en disidencia se sostuvo que: “La reserva efectuada por la 

Argentina a los incs. b), c), d) y e) del art. 21 en oportunidad de ratificar la Convención de 

los Derechos del Niño, importa el rechazo a la adopción internacional por parte de nuestro 

país, lo que se ve ratificado con lo dispuesto por el art. 315 del cód. civil (t.o. ley 24.779). 
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En consecuencia, resulta improcedente la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento 

judicial por el que se rechazó el pedido de adopción de un menor argentino por parte de 

extranjeros con residencia en el exterior, ya que las críticas de la recurrente son 

insuficientes para demostrar que dicha decisión resulte irrazonable o que carezca de los 

necesarios y suficientes requisitos de fundamentación lógicos y razonables exigidos por la 

garantía del debido proceso”. (Del voto en disidencia de los doctores Tievas y González).  

 

5. Inscripción de sentencia extranjera de adopción y otorgamiento de 

nacionalidad argentina  

Finalmente, podemos referirnos a un reciente fallo que reviste características muy 

particulares, dictado por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 25, el 20 de noviembre de 

2012, en autos “G. N., M. L. s/amparo” (decisión firme)
23

. El juez admitió la acción de 

amparo y ordenó al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas la inscripción de 

la sentencia extranjera de adopción respecto de un niño, hijo de un funcionario que prestó 

servicios en el exterior. El Registro se había negado a inscribir la partida de nacimiento y 

conferirle nacionalidad argentina por aplicación del art. 91 de la ley 20.957. 

En dicho caso, se presentó la apoderada de la Sra. M. L. G. N. e interpuso acción de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en razón de la negativa del 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a inscribir la partida de nacimiento de 

su hijo adoptivo y conferirle nacionalidad argentina por aplicación del art. 91 de la ley 

20.957. 

En primer lugar, desestimó la primera defensa opuesta por la demandada relativa a 

la improcedencia de la acción de amparo. 

Sobre el fondo de la cuestión debatida, esto es, si cabe aplicar al caso lo normado 

por el art. 91 de la ley 20.957, que dicta el régimen para el Servicio Exterior de la Nación, 

en tanto dispone: “Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior 

de la Nación o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o 

municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazcan en el extranjero en 

ocasión de la prestación de servicios por parte de los padres”, el magistrado entendió que 

“la decisión de autos radica, entonces, en determinar si corresponde interpretar 

ampliamente lo normado en la disposición citada, incluyendo en tal sentido a los hijos 

adoptivos de los funcionarios del Servicio Exterior, pese a que la ley alude genéricamente a 

´los hijos´ que ´nazcan en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte de 

los padres´.” 

A la luz de la normativa vigente, según el juez,  no cabe más que concluir que el art. 

91 que alude a los hijos de los funcionarios que presten Servicios en el Exterior, debe 

interpretarse en sentido amplio, inclusivo de los hijos adoptados por estos funcionarios en 
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el extranjero mientras se encontraban prestando sus servicios. Expresa que: “esta 

conclusión atiende al contenido amplio que acorde a las transformaciones científicas, 

tecnológicas, sociales y culturales que registra el último siglo, cabe dar al concepto de 

filiación, el cual no sólo comprende aquella relación que tiene el sustento biológico 

tradicional, en tanto el niño es fruto de la unión sexual de la pareja, sino también todos los 

otros casos en que el derecho configura el emplazamiento paterno filial, así sea como 

resultado de la aplicación de las diferentes técnicas de reproducción humana asistida o 

cuando se acude lisa y llanamente a la figura adoptiva, en la que está ausente por completo 

la base biológica (…)”. “Lo expuesto se refuerza desde la perspectiva constitucional, como 

una consecuencia clara del reconocimiento del principio de igualdad y su contratara, la no 

discriminación, en el art. 16 de la Constitución original y, luego de la reforma de 1994, en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos enumerados en el art. 75, inc. 22 

(…).” 

El magistrado sostiene que “en el contexto de autos, el principio de no 

discriminación se conjuga con el ejercicio de un derecho fundamental, cual es el derecho a 

la identidad, no advirtiéndose una justificación objetiva y razonable que respalde la 

diferencia de trato entre el hijo biológico y el hijo adoptivo. En efecto, la nacionalidad 

constituye una de las múltiples proyecciones del amplio contenido del derecho a la 

identidad y, como tal, ha merecido la tutela de sendos instrumentos internacionales, entre 

ellos, la CDN… Así también lo recuerda el art. 11 de la ley 26.061 (…)” “La cuestión de la 

vulneración del derecho a la identidad se agrava en autos, si se advierte que en razón de una 

interpretación estricta de lo normado por el art. 91 de la ley 20.957, el Registro de Estado 

Civil y Capacidad de las personas no ha procedido a la inscripción de la sentencia de 

adopción conferida en el extranjero del niño S. L. G., lo que constituye una flagrante 

violación de otros aspectos vinculados a este derecho, como la carencia de la 

documentación que acredita su identidad, lo que además repercute en su escolaridad y en la 

posibilidad de gozar de los beneficios de la obra social de su madre, violentándose 

asimismo el derecho a la educación y a la salud del niño.” Concluyó que “este ´derecho a 

los papeles´ integra, de manera indudable, la identidad de las personas y por ende es deber 

del Estado garantizarlo sin dilaciones.” 

 

VIII. Reflexiones finales  

Las adopciones internacionales son un hecho, una realidad. Por ello, y más allá de la 

opinión que se pueda tener acerca de su razón de ser, de sus fundamentos, de aspectos 

políticos, sociales, culturales, ideológicos que se puedan contemplar; lo cierto es que, aún 

cuando en Argentina, en principio, un juez no está habilitado para conceder la adopción de 

un niño residente en el país por adoptantes con domicilio en el extranjero, existen cada vez 

más casos, en alguna medida motivados en las dificultades para lograr una adopción en el 

país, de pretensos adoptantes, con nacionalidad y domicilio en Argentina que, para llevar a 

cabo un trámite de adopción en un Estado extranjero donde, con los debidos recaudos se 

permiten las adopciones internacionales, solicitan la cooperación de las autoridades locales, 

a los fines de obtener un certificado de idoneidad, la legalización de documentos requeridos 
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por autoridades extranjeras, o bien, el reconocimiento de la sentencia extranjera de 

adopción.  

Esta cooperación no puede ser negada por la República Argentina, pues no hay 

ninguna prohibición legal o convencional al respecto, ni tampoco se puede considerar 

afectado el orden público internacional argentino, integrado por los principios, derechos 

humanos y garantías fundamentales de raigambre constitucional.  

Por ello, es realmente lamentable que el actual Proyecto de Código Civil y 

Comercial haya eliminado del texto del Anteproyecto, dicho deber de cooperación.  

Un sector de nuestra jurisprudencia, sin embargo, se encamina por el sendero 

correcto, facilitando los trámites preliminares exigidos para obtener adopciones 

internacionales en el extranjero, así como reconociendo sentencias extranjeras de adopción.  

Nuestro país debería encarar seriamente la posibilidad de ratificar los convenios 

internacionales vigentes en el ámbito internacional, que brindarían un marco de seguridad 

jurídica a las adopciones internacionales.  

En suma, hemos descripto el panorama actual, a nivel normativo y jurisprudencial, 

que presenta el Derecho Internacional Privado en materia de adopción internacional.  

Repensar las herramientas para la protección de los derechos de los niños en la 

compleja aldea global en la que vivimos es el gran desafío que como país tenemos por 

delante.  

 

 


