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Ciudad de Buenos Aires,/1,O de noviembre de 2017.

VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscal de

primera instancia a fs. 75 y fundado a fs. 80/82 contra la providencia de fs. 66/66 vta. y;

CONSIDERANDO:

l. Carlos Alberto Simonelli y Horacio Teite1baum, por sus derechos

y en representación de los niños Ayra Teite1baum Simonelli y Vincent Teite1baum

Simonelli y Andrea Jimena Lurbe en su carácter de mujer gestante peticionaron el

dictado de una "medida cautelar autónoma humanitaria in extremis".

Solicitaron que se ordenara a la Dirección General de Registro

Civil y Capacidad de las Personas del GCBA que inscriba de manera provisoria la

copaternidad de los actores respecto de los niños Ayra y Vincent nacidos el 26 de abril

de 2016 en esta Ciudad y que fueron concebidos mediante el método de gestación por

sustitución realizado en el país.

Informaron que en el expediente "Simonelli Teitelbaum, Ayra y otro

si inscripción de nacimiento" (Expte. 31689/16) en conexidad con los autos "T,A. si

adopción" (Expte. 35266/16) tramita el pedido de inscripción del nacimiento de los

menores y que la Sala H de la Cámara Civil resolvió ordenar la inscripción de los niños

con los datos fi1iatorios que surgen del consentimiento informado (Simonelli) y de las

constancias del parto (Lurbe) y de manera concomitante se resuelva la adopción por

integración plena de Ayra y Vincent a favor de Horacio Teite1baum.

Manifestaron que contra la sentencia de la Cámara Civil

interpusieron recurso extraordinario federal, el que fue concedido y que los autos se

encontraban, desde el13/12/16, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Indicaron que la verosimilitud en el derecho estaba acreditada en el

derecho a formar una familia, a la voluntad procreacional y a la no discriminación. En

tanto que, entendieron que el peligro en la demora se encontraba configurado en el

impedimento de salir de vacaciones, de ingresar a un club social, de desgravar de

ganancias a los niños y al tener que explicar en diferentes situaciones porque los niños

no tenían DN1.

ll. A fs. 36/37 vta. el fiscal de primera instancia durante la feria,

. dictaminó por la incompetencia del fuero.

Destacó que la cuestión registra1 de los niños se encontraba en

discusión en el expediente "Simonelli Teitelbaum Ayra y otro s/inscripción de

nacimiento" ante la Justicia Nacional en 10 Civil y que era ante esos estrados donde

debía presentarse esta solicitud de inscripción provisoria.

ID. A fs. 48 la jueza de grado, convocó a las partes a una audiencia,

cuya acta obra a fs. 66/66 vta., en la que resolvió ordenar al Registro de Estado Civil y

Capacidad de las Personas la inscripción supletoria del nacimiento de los niños, en los

términos del arto85 del CC. Debiendo constar en el acta respectiva únicamente que son

hijos de los actores Simonelli y Teite1baum.

IV. Contra 10 decidido la fiscal de pnmera instancia interpuso

recurso de apelación.

Señaló que 10 peticionado en estos actuados resultaba conexo y

accesorio con 10 solicitado en el expediente "Simonelli Teitelbaum Ayra y otro

s/inscripción de nacimiento", que fue iniciado por los actores ante el fuero civil.

En este sentido, entendió que la inscripción supletoria ordenada por

la jueza de grado vulneraba el principio del juez natural y que había sido dictada fuera

de su competencia contrariando 10dispuesto en el arto179 del CCAyT.

Conferido el traslado de ley, la parte actora 10 contestó a fs. 88/93

vta.

V. La fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 99/101.

Sostuvo la apelación articulada por la fiscal de grado y destacó que

los actores voluntariamente sometieron la cuestión aquí planteada a la Justicia Nacional,
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por 10 que cualquier petición vinculada debía encauzarse ante los jueces naturales, y que

la mera alegación del interés superior del niño no autorizaba a apartarse de principios y

pautas procesales.

A fs. 104/107 el asesor tutelar ante la Cámara contestó la vista

conferida y a fs. 108 pasaron los autos a resolver.

VI. Los actores manifestaron haber iniciado ante el fuero civil una

acción de inscripción de nacimiento la que tramita por expediente "Simonelli

Teitelbaum Ayra y otro s/inscripción de nacimiento" (Expte. 31689/16) y que en la

actualidad se encontraría en la CSJN a resolver el'recurso extraordinario concedido. De

las impresiones del sistema de consulta de causas, acompañadas a la causa, surge que la

Sala H de la Cámara de Apelaciones en 10 Civil revocó la sentencia de primera instancia

que había ordenado la inscripción de los niños Ayra y Vincent como hijos de los actores

y resolvió ordenar a la jueza de grado que ordene la inscripción con los datos fi.liatorios

del Sr. Simonelli y la Sra. Lurbe y concomitantemente resuelva la adopción por

integración de los niños a favor del Sr. Teitelbaum.

Así, surge que el tema traído a conocimiento en el presente

expediente ya fue resuelto por el fuero civil en un sentido, hasta ahora, contrario a la

pretensión actora y se encuentra a la espera de que la CSJN dicte sentencia definitiva.

No obsta a 10 expuesto que aquí se solicite una inscripción

"supletoria" dentro de una medida cautelar autónoma, pues es sabido que tales remedios

deben solicitarse ante el tribunal donde tramita la causa principal.

A su vez, cabe señalar que la medida cautelar solicitada en este

expediente resulta idéntica a la sentencia revocada por la Cámara Civil. Los actores

solicitan en este fuero lo que les fue rechazado en el expediente principal en trámite por

ante la Justicia Nacional en 10 Civil.

Tampoco varía 10 expuesto que, a [m de lograr la competencia



subjetiva de este fuero conforme 10 dispuesto en el artículo 2 del CCAyT, se haya

demandado al GCBA. En este caso, aun demandando al GCBA, por ser una petición

incidental y conexa a otro expediente en trámite debió haber sido canalizada por ante el

juez natural de la causa tal. como sostiene la fiscal de Cámara. Es que "la garantía de

los jueces naturales es ajena a la distribución de la competencia entre los tribunales

del país. Dicha garantía tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, a cuyo objeto

prohíbe substraer arbitrariamente una causa a la jurisdicción del juez que continúa

teniéndola para casos semejantes" (CSJN Fallos 238:141).

En este sentido es doctrina reiterada de la CSJN que "procede la

acumulación de procesos, no obstante no concurran la triple identidad de sujeto, objeto

y causa, si se evidencia la posibilidad que, en cuestiones similares, emanen fallos

contrapuestos (Fallos: 325:2848; 329:4995; entre otros)" (CSJN "Tipoka SA el Da

Silva, EIsa si inhibitoria", 12/07/16 del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante

que el tribunal hizo suyo).

VIT. Asimismo, corresponde destacar que los precedentes citados

por la parte actora para justificar la competencia del fuero difieren sustancialmente del

presente, toda vez que en ninguno de ellos la cuestión ventilada se encontraba

judicializada y en trámite por ante otro fuero como en este caso.

Por otra parte, en un caso similar al presente, el juez a cargo del

Juzgado CAyT 15 señaló " ... avanzar en el conocimiento de un proceso cuyo objeto

resulta conexo al que tramita en otro tribunal socavaría gravemente todo el sistema

jurisdiccional (... ). La presente causa, como expliqué, guarda conexión por

accesoriedad con el expte. n° 9415312012, por lo que corresponde que, consentida o

ejecutoriada la presente resolución, se remita al Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil n° 84" (Juzgado CAyT 15 "B.MC el GCBA si amparo", expte.

All080-2014/0, del 15/10/14). Dicha decisión fue confIrmada recientemente por la

CSJN ("B., M C. el GCBA slfiliación", CSJ 593/2015/CSl, del 10/08/17).

De la misma forma resolvió el titular del Juzgado CAyT 17 en un

caso similar en el que la inscripción solicitada se encontraba vinculada con otros

procesos en trámite por ante la Justicia Nacional en lo Civil. (Juzgado CAyT 17

"Alvarez, Nicolás Raúl y otro elGCBA slamparo", expte. A37094-2016/0, del
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19/12/2016). Cabe señalar que los autos citados se encuentran a resolver en la CSJN por

un conflicto negativo de competencia (CSJ 00107312017).

VIII. Al margen de lo expuesto, cabe señalar que recientemente el

TSJ, por mayoría, en un caso similar consideró que resultaba competente el fuero

Nacional en 10 Civil pues no se trataba simplemente de una cuestión registral ("W J. N

Y otro el GCBA si amparo si recurso de inconstitucionalidad concedido",expte.

14042/16 del 04/10/2017). En dicho precedente la Dra. Conde expresó "Si bien es

cierto que aqui no se presentó un "conflicto de filiación ", entendido éste como el de

partes que asumen posturas contrapuestas respecto de la filiación de los menores, lo

que si existe es una "reclamación de paternidad ", que por el vació legal no encuentra

sustento expreso en la normativa vigente, y que implicaría inaplicar la pauta general

contenida en el arto562 del CCye."

IX. En relación al planteo de nulidad de la providencia de fs. 66/66

vta. formulado por la fiscal de grado (fs. 80/82 vta.), cabe recordar que el artículo 179

del CCAyT en su segundo párrafo dispone que "la medida ordenada por un tribun,al

incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las

prescripciones de este capítulo, pero noprorroga su competencia."

En este sentido, y sumado a la provisionalidad de las medidas

cautelares, será al juez competente a quien le corresponderá, en su caso, decidir al

respecto.

X. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de

apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en 10 que respecta a la

incompetencia del fuero para entender en la presente causa y rechazarlo en relación al

planteo de nulidad de 10 decidido en la audiencia cuya acta obra a fs. 66/66 vta.

Por ello, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso

de apelación interpuesto, 2) Rechazar el planteo de nulidad incoado, 3) Declarar la



incompetencia del fuero CAyT para entender en los presentes actuados y ordenar su

remisión a la Secretaria General de la Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Civil, 4)

Sin costas toda vez que la incidencia fue promovida por el Ministerio Público Fiscal.

Se deja constancia de que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la

presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifiques e a las partes por Secretaría y al asesor tutelar

ante la Cámara y a la fiscal de Cámara en sus públicos despachos y oportunamente

devuélvase a la instancia de grado a [m de hacer saber 10 decidido.
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