
32. PROMUEVEN DEMANDA DE ADOPCION SIMPLE.-  
 
Señor Juez:  
 
   EE (DNI….) y MM (DNI………) ambos por propio derecho, con domicilio real 
en …………….. asistidos por el  letrado …………….(To…….Fo ……..) CUIT ……….., con 
domicilio legal en…………….. de CABA y con identificación y domicilio electrónico en el 
CUIT ………….a V.S. respetuosamente nos presentamos y decimos:  
 
 
   1.- OBJETO:  
   Que en legal tiempo y forma venimos a promover demanda de adopción simple 
de la niña BB nacida con fecha…………. en virtud de lo dispuesto por los arts. 5941, 595 2,  
6203, 627 4  y concordantes del CCyC, de conformidad con las consideraciones de hecho y 
derecho que pasamos a exponer:  
  
 
   2.- HECHOS:  
   Que la niña BB ha nacido el día………. Hoy cuenta con diez años.  
 
   Que V.S. ha declarado que la situación de adoptabilidad de niña BB,  que se 
encontraba internada en una institución, mediante resolución de fecha…... Las medidas 
excepcionales tendientes a que la menor permanezca con su familia de origen no han dado 
resultado. Los suscriptos  hemos resultado seleccionados de los legajos de pretensos 
adoptante, de la nómina remitida por el Registro de adoptantes de…………….  
 
   Que en tal oportunidad, V.S. ha evaluado que cumplíamos con los requisitos 
previstos en el art. 613 del CCyC en cuanto a las condiciones personales de cada uno de los 
miembros de la pareja, nuestras edades y aptitudes. También se analizó nuestra idoneidad para 
el cumplimiento de las funciones de cuidado, educación, nuestras motivaciones, expectativas y 
el compromiso y respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen de la niña.  
 
   Así las cosas, se nos otorgó la guarda con fines de adopción por seis meses, 
mediante sentencia de fecha…………….  
 
   Que durante estos meses hemos establecido los tres un vínculo hermoso, donde 
ha primado el amor y la comprensión. La niña no ha perdido contacto con su familia de origen, 
pero esta no está en condiciones de asumir su cuidado y atención.  
 

                                                 
1 ARTÍCULO 594.- Concepto. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de 
niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a 
satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia 
de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, 
conforme con las disposiciones de este Código. 
2 ARTÍCULO 595.- Principios generales. La adopción se rige por los siguientes principios: a. el interés superior 
del niño; b. el respeto por el derecho a la identidad; c. el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la 
familia de origen o ampliada; d. la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos 
de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los 
hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e. el derecho a conocer los orígenes; f. el derecho del niño, 
niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo 
obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años. 
3 ARTÍCULO 620.- Concepto. La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los 
vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. 
El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. La adopción simple 
confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del 
adoptante, excepto lo dispuesto en este Código. La adopción de integración se configura cuando se adopta al 
hijo del cónyuge o del conviviente y genera los efectos previstos en la Sección 4ª de este Capítulo. Adopción 
simple Emplaza al adoptado en el estado de hijo pero sin generar —por principio— vínculos jurídicos con la 
familia del adoptante; como contracara se mantienen los vínculos entre el adoptado y su familia de origen. 
4 ARTÍCULO 627.- Efectos. La adopción simple produce los siguientes efectos: a. como regla, los derechos y 
deberes que resultan del vínculo de origen no quedan extinguidos por la adopción; sin embargo, la titularidad y 
el ejercicio de la responsabilidad parental se transfieren a los adoptantes; b. la familia de origen tiene derecho 
de comunicación con el adoptado, excepto que sea contrario al interés superior del niño; c. el adoptado conserva 
el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no puedan proveérselos; d. el 
adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, pueden solicitar se mantenga el 
apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos; a falta de 
petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas reglas de la adopción plena; e. el derecho sucesorio 
se rige por lo dispuesto en el Libro Quinto 



   Le hemos proporcionado en este tiempo de todos los cuidados parentales que ha 
requerido, lo que así solicitamos sea constatado por V.S. 5 
 
   3.- LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES:  
   Que hemos contraído matrimonio hace 10 años,  con fecha …………. 
Conforme lo acreditamos con la partida adjunta.  
 
   Que no hemos podido tener hijos propios por cuestiones de salud. Por tal 
motivo, la pareja decidió inscribirse en la nómina de pretensos adoptantes, ya que siempre fue 
nuestro deseo de ser padres.  
 
   La Sra. EE es docente de escuela primaria, actualmente se encuentra de 
licencia, abocada al cuidado de la niña BB.  
 
   El Sr. MM es médico pediatra. Trabaja en el Servicio de Neumonología del 
Hospital Garraham y tiene un consultorio donde atiende pacientes particulares, y asociados a 
las empresas de medicina prepaga de mayor envergadura.  
 
  La pareja tiene un ingreso mensual de $............. 
 
   Habitamos un departamento de nuestra  titularidad sito en Av. Santa Fe…….. 
de 150 metros cuadrados, de cuatro ambientes. La niña BB cuenta con un cuarto propio. 
También contamos con dos automóviles marca………………… y un vivienda de veraneo en 
la ciudad de…………………. 
 
   Estamos afiliados a la Firma OOOO que nos provee de medicina prepaga.  
 
   Consideramos encontrarnos en condiciones óptimas para que se nos conceda la 
adopción simple de BB, en los términos del art 627 del CCy C a quien ya sentimos parte de 
nuestra familia y por tanto consideramos cumplido el fin de la adopción. Por ello, solicitamos 
se nos transfiera la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de la niña. 
A todo evento, V.S. procederá a dictar la resolución en los términos del art. 621 del CCyC 
efectuando las flexibilizaciones que estime conveniente.  
 
   Asimismo, formulamos reserva de solicitar la adopción plena conforme lo 
establece del art. 622 del código citado.  
 
   
   4.- OFRECE PRUEBA: 
    A los efectos de acreditar los extremos invocados, venimos a ofrecer los 
siguientes medios de prueba:  
 

A) DOCUMENTAL: La que se acompaña, a saber: testimonio de la guarda con fines de 
adopción, partida de matrimonio, partida de nacimiento de BB, fotocopia de dni de los 
adoptantes, documentación que acredite los ingresos de los adoptantes, títulos de 
propiedad inmueble y automotores, informe del Registro de Reincidencias que 
denoten ausencia de imputaciones penales o absolución o sobreseimiento, en su caso. 
Ofrecerán la prueba conducente para acreditar los requisitos personales. Fotografías 
de los adoptantes con la niña y de esta con la familia extendida.  

B) INFORMATIVA: Se libren los siguientes oficios;… (Oficios tendientes a acreditar la 
autenticidad de la documentación adjunta y oficios tendientes a determinar la 
capacidad económica de los adoptantes).  

C) TESTIGOS: Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas quienes 
declararán sobre la forma de vida de los adoptantes, el vínculo de la niña con los 
adoptantes y la familia extendida,  entre otras circunstancias de conocimiento. Indicar 
Nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, ocupación, estado civil………de cada uno de 
los testigos 

D) INFORME SOCIO AMBIENTAL: Se solicita se realice informe ambiental en el 
domicilio que los adoptantes comparten con la niña BB  a fin de que se constaten las 
características del hogar,  estilo y medio de vida con los que se cuenta y  y toda otra 
cuestión que sea de interés al presente litigio. 

E) Se agreguen las constancias que surgen del Expte. ………….. s/declaración de 
situación de adoptabilidad,  y…………. s/Guarda con fines de adopción que tramitan 
por ante este Juzgado y Secretaría.  

 
                                                 
5  El Nuevo Código prevé el derecho del niño a ser oído.  



   5.- COMPETENCIA:  
   V.S. resulta competente para entender en estos obrados en virtud de haber sido 
quien ha otorgado la guarda con fines de adopción y por tener jurisdicción donde la niña tiene 
el centro de su vida, en los términos del art. 6156 del CCyC.  
 
   6.-  DECLARACION DE LOS ADOPTANTES:  
   De conformidad con lo establecido en el art. 5967 del CCyC los adoptantes nos 
comprometemos a brindar a la niña los datos relativos a su origen, siempre respetando su edad 
y grado de madurez suficiente, facilitando el acceso al presente expediente.  
 
  Asimismo, asumimos el compromiso de resguardar el derecho que tiene BB a 
mantener el contacto con la familia de origen, asegurando el derecho a la comunicación de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 627 inc. b) delCCyC.  
 
 
   7.-  DERECHO:  
   Fundamos el derecho que nos asiste en los art.594, 595, 620, 627 .y 
concordante del CCyC,  tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina aplicables.  
 
   8.- FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL:  
   Encontrándose en juego derechos y garantías constitucionalmente protegidos 
dejamos planteado el caso federal conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin 
de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, siendo que se encuentran en juego derechos y garantías constitucionalmente amparadas 
(arts. 16, 17, 42 y concordantes de la Constitución Nacional).   
   
  9.- SOLICITA  CONEXIDAD:  
   Que mi parte solicita se radique la presente causa ante el Juzgado……… donde 
tramitan los autos………… 
 
   10.- AUTORIZACIONES:  
   Se deja autorizado a consultar el expediente, diligenciar cédulas, oficios, 
testimonios, mandamientos, sacar fotocopias y en general, a realizar todo trámite inherente a 
estos obrados a ….  
   

   11.- PETITORIO 

   Por lo expuesto, a V.S. solicitamos:   

a) Se nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio legal y el 
electrónico. 

b) Se agregue la documentación acompañada y por ofrecida la restante.  

c) Oportunamente, previa citación del Sr. Asesor de Menores, se nos otorgue la adopción 
simple de la niña, ordenando la inscripción en el Registro Civil respectivo.  

 

     Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA.- 
 
 
 

                                                 
6 ARTÍCULO 615.- Competencia. Es juez competente el que otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección 
de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en 
consideración en esa decisión. 
 
7 ARTICULO 596.-Derecho a conocer los orígenes. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene 
derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y 
administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o 
administrativos. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del 
tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia 
adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. El expediente judicial y administrativo debe 
contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese 
origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Los adoptantes deben comprometerse expresamente 
a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente.  Además 
del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción 
autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada. 
 


