RESOLUCION  Nº 14 / 2015 - RUA - DGER.-

PARANA, 26 de octubre de 2015.-

VISTOS:
		La Ley  y 25.854, su decreto reglamentario 1328/09, la ley provincial 9985 y la Recomendación efectuada en el marco de la 16º  Sesión de Consejo Consultivo (01/10/2015)

RESULTA:
		Que, la regulación que efectúa el Código Civil y Comercial del institución de la adopción impone en el art. 600 inc. b la obligatoriedad de la previa inscripción en los Registros de Adoptantes para acceder a la filiación adoptiva y sanciona con nulidad absoluta la falta de cumplimiento de dicho requisito, art. 634 inc. h..-
		Que, en el marco de la 16º Sesión de Consejo Consultivo de la D.N.R.U.A. llevada a cabo el 01/10/2015 se recomendó que los Registros adheridos no evaluarán ni inscribirán a personas que ya detenten la guarda de hecho de niños, niñas y adolescentes, puesto que tal actividad oficial tiene como finalidad la determinación de idoneidad y disponibilidad adoptiva en general, previa al contacto y vinculación con un niño, niña y adolescente.  Consecuentemente se entiende que el requisito de inscripción que señala el art. 600 inc. b del Código Civil y Comercial, sancionado con nulidad absoluta en el art. 634 inc.h, debe cumplirse con anterioridad a cualquiera de esas situaciones.-

CONSIDERANDO:
				Que, resulta indiscutible que el sujeto central del instituto de la adopción es el niño, niña o adolescente, respecto de quien el Estado asume la obligación de adoptar las medidas que fueren necesarias para garantizar su derecho a crecer y desarrollarse en el marco de una familia.-
				Que, el interés superior del niño en los procesos de adopción está atravesado, por la legalidad del proceso, por el respeto a la realidad histórico social del niño y por la idoneidad de los adoptantes. Todo ello incide en el reconocimiento del niño como sujeto de derechos y en la construcción de su identidad.-
				El respeto a la legalidad implica, entre otras cuestiones la inscripción previa de los postulantes en el Registro de Adoptantes dispuesto con la finalidad de garantizar y realizar el interés  superior del niño.-
					Ello en función de que la filiación adoptiva reviste características particulares que la diferencian de otras formas de filiación,  y de allí la importancia de la evaluación de las capacidades e idoneidad de los pretensos adoptantes.
					Que, bajo estos lineamientos posponer la evaluación de las capacidades para prohijar por adopción cuando la relación  de guarda o cuidado personal del niño, niña o adolescente -en función de medidas administrativas o judiciales o cualquier otra situación de hecho o que derive de programas de índole particular o privado- ya se ha iniciado, implicaría anteponer el interés del adulto por sobre los derechos del niño, niña o adolescente que requieren de la intervención previa del estado para la definición de su situación jurídica de vida, con la correspondiente declaración de preadoptabilidad.-
					Que, amén de ello se violaría una de las finalidades sobre las que se estructuran los Registros de Adoptantes, quienes evalúan la idoneidad y disponibilidad adoptiva en general, es decir,  previa al contacto y vinculación con un niño, niña o adolescente.-
					Que, por ello;
RESUELVO:
			- Rechazar solicitudes de inscripción que se hayan iniciado o se encuentren en trámite en el RUAER o pedidos de evaluación, cuando se advierta, en cualquier instancia de dicho proceso, que la conformación de la organización familiar de los peticionantes reconoce una relación de guarda o cuidado personal de un/a niño, niña o adolescente en función de medidas administrativas o judiciales o cualquier otra situación de hecho o que derive de programas de índole particular o privado.-
	


