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SENTENCTA NO / 2012

vrsTos:

Para sentenc ia

autos caratulados:

2-3L510/2014 ".

Montevideo, 29 de narzo de 2012

definltiva de prlmera instancia estos
.LEY 1A59O - ANOPCION ' FTCHA

RESULTANDO :

1.- Que a fs. 20 comparecen sll c- Y M-

C¡L promor¡iendo demanda y contestación co¡junta

respecto de Ia adopción de 1a niña LaI A- Nl- que

es hlj a natural de M-I- sl- C- , (nacida en

fecha 9,/09/2009 según testimonio de partida de nácinriento a

fs. 2).

Que según surgre de sentencia interlocutoria No 2912/2010

de erpediente fidna 2-54678/2ó09 (¿cordonado) se decfaró L.a

unión concubinaria existente entre M- CII Y Sl-
CII.

l,a niña LI es fruto de la lnseminación jntrauterina

realizada con fecha 15/12/2OO8, por l4a- C.¡-4.

En exúediente facha 2-517a9/ 2O10 (acordonado) se

tramitó fa tenencia de la nrña a favor de MII C- Y

s- cltl.
Que las gestaonantes forman un hogar brindandole a 1a niña



1

ur cuidado afectivo que corresponde cubrlendo todas fas

necesiclades , y por tanto SI) T-I C- reúne todos fos

requisitos exigidos por 1os ar:t. 139 y s. s. de 1a ley

18,590, es decir tener más de 25 años de edad, cuenta con

más de 15 años que fa niña, tener más de 4 años .le

conviviencla con 1a madre natur:al :- esta ha tenido baio su

Eruarda a 1a niña desde su nacimiento, habiéndose ratafrcado

l¿ _o1-'r_i-.-

Asl mismo M- C¡D dice que es ci.Árr1.)

todo Lo r.elatado y está de acuerdo en todó para la adopción

t--

ofrecen prueba testimoniaf, fundan e1 del:echo y

soli-citan que en defanitiva se haga lugar a la adopcior

scllcltada de 1a iña LI c,- NII por parte de

sI T- c.D , :mantenlendose en pijmer lugar ef

apeflldo de la madre brológica y sustituyendo ef segt,nco

por el de fa adoptante.

2. Se ñotificó del proceso af INAU y se

desiErnó defensora de 1a niña de auios.-

3 . - se convocó a audiencia de precepto,

diliqénciándose la probanza seqún consta a ts. 4f a 47.

4. E1 Ministerio Púb1ico se expidió en'dictáiren

favorabfe af acogi¡niento de 1a acción instau¡ada ( fs '191 .



CONSIDERANDO:

I - _ Las gestionantes mantienen una convivencia en

unión concubinaria desde hace 15 años, habiéndose declarado

e1 r.econocimiento judicial de dicha uníón por sellienci.1

interfocutoria 2912/2ALO de expediente ficha 2-5'1618/2009

(acordonado).

La niña LII C-r Nl, es frutL, de la

inseminación intrauterina re4lrzada con fecha a5/72/2OOa

por M-¡ c- NII y junto con la concubina sI

TID CII forman Lrn hogar cubri.endo tocias I as

necesidarles de fa niña.

II.- El Cód1qo de 1a Niñez Y de la

en 1a modificación dada por la Ley 18.590,

adopclón de menores abandonados, huérfanos

madre , de hri os de padres desconocidos , de

Ado lescencia

permite la

de padre y

pupilos del

uno de Los

frnalidad de

situación de

Estado y del hil o o hij os reconocidos por

gestionantes, por fo que se desprende que fa

La noama es 1á protección de los menores en

desamparo.

Asimismc, resulta ser una figura que resuel\ié él

problema de la minor'1dad sin hogar, permitiendo que

adquiera 1a condición de hijo de quien la so lcita.

TII. Entiende fa sentenciante, de conformidad

fiscal y mediante las pruebas,aLlegadas a la causa, que se



han acreCltado 1()s

18.590, en cuanto a1

exigencia temporaf de

.ondición de abandono.

FALLO:

exigldos por fa Ley

estado civil de 1()s Elestionantes,

tenencia de la n1ña asi como su

Ha resultado demostrado que s- TIL C/I tiene a su

cargo a 1a niña junto con la madre natural, 1e brinda ef

afecto y fos cuidados de verdadera hiia, 1a atje¡rlé 'on
cariño satifaciéndole todas las necesidades materiales y

espirituales, siendo un ambiente adecuado y de feflci¡l¡ri

Por 10 1-anto se réúnen los requlsitos exigldos

leqalmente. : tener más de 25 años de edad, contar .'n más

de 15 años que fa niña, lener más de 4 años de conviven'id

con fa madre naturaf siendo que 1a niña desde su nacimiento

ha estado baio la quarda de su madre.

Por consiguiente, en mérito a todo 1o expüesto

precedentemente , a lcl que surge en expedientes acor'lonados

fichA: 2.54618 /2AA9 - LEY 18246 UNIóN CONCUB1NARIA Y

flcha: 2 54189/2a1a RATTFlCACIÓN DE TENENCIA - 1¡ de 1os

testimonios producidos y teniendo en cuenta en forma

primordial ef interés del menor, se arriba a 1a conclrrsión

de hacer lugar a 1a acción de adopcaón instaurada.

Por estos fundamentos,

de conformidad fiscal.

aLl'. !12 de LeY 18.590 1¡



DECLARANDO LA A.DOPC|ON DE g- TT-D CT-

Rf, respecto de 7a niña Llrl cO N- nacida e7

9 ¿le setienbre de 2oog inscriPto ante e7 oficiaT de Estado

civiT N" 3 del DePartatnento de Montevideo eJ dia 1a de

setiembre de 2oO9' Acta No a474'

Ejecüto: iada, expiclase testimonio y ofciándose

para su inscriPción, manteniéñ¿lose en Ptimer Tugar e7

apeTTido de ).a madre bioTógica - cJt - y sustituYendo

e7 segun¿io por e7 ¿le 7a adoPtante - c- - '

oqortunatnente, atchivese'

,lónorarios tictos S 10 ' o0o

Dra. l¡ma LucY Dine 110

Juez Ldo. de Familia


