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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I   SECRETARÍA UNICA

M., M. M. CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACIóN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Número: EXP 

11567/2014-0

CUIJ: EXP J-01-00011524-6/2014-0

Actuación Nro: 14078988/2019

En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo el juez y las juezas  de la 

Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados: “M., 

M. M. C/ GCBA S/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS”, Expte. 

Nº 11567-2014/0 y habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe 

observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de 

Nuñez. 

El juez Carlos F. Balbín dijo: 

I. A fs. 1/5 vta. se presentó la Sra. M., M. M. y promovió demanda contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que se declare la nulidad de la 

Resolución Nº 2014-703-CDNNYA, emitida por la Presidencia del Consejo de Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante la cual se confirmó la Disposición Nº 150/

DGGPP/2014, ratificatoria de la Disposición Nº 84/DGGPP/2014 que dispuso dejar sin 

efecto el Legajo Nº 108/2011, relativo a su inscripción en el Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA).

Indicó que luego de atravesar el procedimiento de evaluación correspondiente,

fue admitida en el RUAGA bajo el legajo antes indicado. En ese contexto, explicó que

desde el 2011 y hasta finales de 2013 no se le notificó posibilidad alguna de adopción. 

Manifestó que en diciembre de 2013 la Sra. G –familiar de una empleada de su

madre– le expresó su intención de que adoptara a su hijo, próximo a nacer. Narró que

desde el alta médica del niño L –nació el 5 de diciembre de 2013– vive con ella en su

casa. 



Expresó que tal situación fue puesta en conocimiento de la justicia de familia en

el marco del Expediente Nº 104608/2013, caratulado “G.L. s/ Guarda”, en trámite ante

el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 56.

Señaló que informó los hechos acontecidos al RUAGA y, ante su requerimiento,

adjuntó copias simples de las actuaciones judiciales. No obstante ello, fue revocada su

admisión como postulante y su legajo fue dado de baja.

Postuló que esa decisión administrativa resulta irrazonable y que su conducta

debe ser ponderada a la luz de las leyes 26.062 y 25.584. En ese sentido, adujo que la

situación no es  un menoscabo a los  derechos del  menor  y que –de acuerdo con el

artículo 16 de la ley 25.584– es requisito esencial para el otorgamiento de la guarda con

fines adoptivos el encontrarse debidamente inscripto en el RUAGA.

Ofreció  prueba,  fundó en  derecho  su  pretensión  y,  en  suma,  solicitó  que  se

conserve el mencionado legajo.

Corrido el traslado de la demanda, el GCBA la contestó a fs. 108/116.

Estando los autos en estado de resolver, la jueza de grado dictó sentencia a fs.

306/313 vta. y rechazó la demanda, con costas. 

Para así decidir, consideró que “[…] no se advierte que el RUAGA se encontrara

imposibilitado  de  revocar  la  inscripción  de  la  demandante  por  los  fundamentos

interpretativos dados con relación al avasallamiento de los derechos del niño que –a su

entender– implicó la conducta de la accionante; interpretación que no se presenta como

carente de sustento, arbitraria, [sino] que resulta plausible, razonable y se encuentra en

la línea tuitiva de los derechos trazada por la finalidad de dicho organismo” (cfr. fs.

313).

Sobre dicha base, concluyó que “[…] la actora no ha demostrado la ilegalidad

imputada al actuar administrativo ni la nulidad del acto que persigue en su demanda, por

lo que corresponde su rechazo” (cfr. fs. 313 vta.).

Esta decisión dio lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora a fs.

323, el que fue concedido a fs. 324. 

Radicadas  las  actuaciones  en  esta  instancia,  la  actora  expresó  agravios  a  fs.

329/331. En particular, se quejó por cuanto el rechazo de la demanda tiene argumentos

estrictamente  formales,  sin  haber  ponderado  el  fondo  de  la  cuestión  fáctica  ni  las



consecuencias  de  la  intervención  temprana  y  urgente  que  se  le  dio  a  la  justicia  de

familia. 

La parte demandada contestó la expresión de agravios a fs. 346/350.

A fs. 352/356 se le dio vista al Asesor Tutelar de Cámara, quien propició  –con

base en el interés superior del niño– que se revoque la sentencia apelada.

Finalmente, a fs. 359/365 dictaminó el Fiscal de Cámara y a fs. 366 se elevaron

los autos al acuerdo de Sala. 

II. La cuestión a resolver es el planteo esgrimido por la actora dirigido a que se

declare la nulidad de la Resolución de la Presidencia del Consejo de Derechos de Niños,

Niñas  y  Adolescentes  Nº  2014-703-CDNNYA –mediante   la  cual  se  confirmó  la

Disposición Nº 150/DGGPP/2014, ratificatoria de la Disposición Nº 84/DGGPP/2014–

y,  por lo tanto, se determine la vigencia de su Legajo Nº 108/2011 en el  marco del

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Previo a ello, corresponde tener presente que no compete a este Tribunal decidir

sobre la guarda con fines adoptivos del niño L, cuestión que deberá ponderar y resolver

el juez de familia actuante.

Sentado ello, y respecto del fondo del asunto, entiendo que la cuestión ha sido

adecuadamente tratada por el Fiscal de Cámara en el punto IV de su dictamen (v. fs.

362/365), el cual doy aquí por reproducido en honor a la brevedad.

 En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la actora y, 

en consecuencia: i) revocar la sentencia de grado, y ii) hacer lugar a la demanda incoada 

por la Sra. M., M. M. y, por tanto: a) declarar la nulidad de la Disposición Nº 84/

DGGPP/2014 y sus actos ratificatorio y confirmatorio y b) determinar la vigencia del 

Legajo Nº 108/2011 del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

III. Teniendo en cuenta el  modo en que se resuelve,  corresponde adecuar  la

decisión de grado en materia de gastos causídicos (art. 249 del CCAyT). De este modo,

y atento a las particularidades del caso, las costas del proceso se imponen en el orden

causado (cfr. art. 62, 2º párrafo, CCAyT).



Atento a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de 

compartirse  este  voto,  se  haga lugar  al  recurso presentado por  la  parte  actora y,  en 

consecuencia: i) se revoque la sentencia de grado; ii) se haga lugar a la demanda 

presentada por la Sra. M., M. M. y, por tanto: a)  se declare la nulidad de la Disposición 

Nº 84/DGGPP/2014, y b) se determine la vigencia del Legajo Nº 108/2011 del Registro 

Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; y, finalmente, iii) se impongan las 

costas del proceso en el orden causado. 

La jueza Mariana Díaz dijo:

En atención al modo en que quedó trabado el debate de autos, adhiero al voto de

mi colega preopinante, por coincidir en lo sustancial con lo dictaminado por el fiscal

ante la Cámara que resulta suficiente a fin de resolver las cuestiones planteadas. 

La jueza  Fabiana H. Schafrik de Nuñez,  por los fundamentos  allí  expuestos,

adhirió al voto del juez Carlos F. Balbín.

En mérito a las consideraciones vertidas y normas legales aplicables al caso, y 

habiendo dictaminado el Fiscal de Cámara, el Tribunal  RESUELVE: Hacer lugar al 

recurso presentado por la parte actora y, en consecuencia: i) Revocar la sentencia de 

grado; ii) Hacer lugar a la demanda presentada por la Sra. M., M. M. y, por tanto: a)  

Declarar la nulidad de la Disposición Nº 84/DGGPP/2014, y b) Determinar la vigencia 

del Legajo Nº 108/2011 del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 

Adoptivos; y, finalmente, iii) Imponer las costas del proceso en el orden causado.

Regístrese.  Notifíquese  con  copia  del  Dictamen  Fiscal.  Oportunamente,

devuélvase.



 "2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la

Ciudad de Buenos Aires" 

Sala Nº01   {secretaria}

“M., M. M. CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACIÓN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS”,  Expte: C11567-2014/0

Sala I

Señores Jueces:

I. Llegan estos autos a su conocimiento con motivo del recurso

de apelación interpuesto por la actora (fojas 323 y vuelta) contra la sentencia dictada por la

señora juez a quo con fecha 9/08/2018 que rechazó la demanda intentada (fojas 306/313

vuelta).

II. En  cuanto  a  la  admisibilidad  formal  del  recurso,  de  las

constancias de autos surge que fue presentado y fundado en debido tiempo y forma (conf.

artículos 219, 220, 221 y 230 del CCAyT; ver fojas 322 y vuelta, 323 y vuelta, 324, 326,

328 y vuelta y 329/331).

III. La señora M., M. M. promovió demanda contra

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se declarara la nulidad de

la Resolución N° 2014-703-CDNNYA, emitida por la Presidenta del Consejo de Derechos

de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes,  mediante  la  cual  se  avaló  la  Disposición  N°

150/DGGPP/2014 que ratificó la Disposición N° 84/DGGPP/2014 que dispuso dejar sin

efecto el Legajo N°108/2011, correspondiente a su inscripción en el Registro Único de

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). 



Solicitó que se dictara sentencia ordenando la conservación de

dicho legajo (fojas 1/5 vuelta).

Relató que —luego de atravesar el procedimiento de evaluación

correspondiente ante el RUAGA— se dispuso su inscripción en el Registro bajo el Legajo

N° 108/2011. Señaló que desde el año 2011 hasta fines del año 2013 no se le notificó

posibilidad alguna de adopción. Indicó que en diciembre del año 2013 una familiar de una

empleada de su madre le comunicó que estaba por dar a luz y que quería que ella fuera la

madre adoptiva del bebé por nacer. Indicó que el niño nació el día 5/12/2013 y vive con

ella desde que salió de la clínica.

Manifestó que dicha circunstancia fue puesta en conocimiento de

la justicia mediante una presentación efectuada por ella y por la madre del menor —una

vez  obtenida la  partida  de nacimiento—, dando origen al  expediente  N°  104608/2013

“G.L. s/ guarda”, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°

56.

Afirmó que comunicó tales  hechos al  RUAGA y que ello dio

origen a una cadena de dificultades que finalizó con el dictado del acto impugnado.

Expuso  que  los  recursos  de  reconsideración  y  jerárquico  en

subsidio interpuestos contra la Disposición N° 84/DGGPP/2014 fueron rechazados.



En ese  contexto,  la  actora  postuló  que  su  conducta  debía  ser

evaluada a la luz de las Leyes N° 26.062 y 25.584 sin que aparecieran vulnerados los

derechos del menor así como tampoco los de su familia extendida.

Planteó que no era el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes quien debía decidir si la actora era apta para la guarda preadoptiva sino el

juez competente en el proceso filiatorio en curso.

Recordó que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley N° 25.584

“es  requisito  esencial  de  los  peticionantes,  hallarse  admitidos  en  el  correspondiente

registro,  previo  al  otorgamiento  de  la  guarda  con  fines  adoptivos”  de  modo  que  su

exclusión  del  legajo  sellaría  la  suerte  del  expediente  en  trámite  ante  la  Justicia  Civil

impidiéndole acceder a la guarda provisoria y posterior adopción del menor.

La señora M. solicitó el dictado de una medida cautelar por medio 

de la cual se ordenara la suspensión de los efectos del acto impugnado y la subsistencia de 

su inscripción en el RUAGA. Dicha petición fue rechazada con fecha 30/09/2014 (fojas 

22/23) y adquirió firmeza porque la actora desistió de la apelación oportunamente deducida 

(ver fojas 29 y 31 y vuelta).



La  señora  fiscal  de  primera  instancia,  con  fecha  30/11/2017,

postuló que debía tenerse en cuenta que el menor de casi tres años de edad vivía con la

actora desde su nacimiento. Postuló que si bien la cuestión vincular y la adopción debía

decidirla el juzgado de familia, si la baja del RUAGA configuraba un impedimento para

otorgarla, el legajo de la actora no debía eliminarse. Agregó que el vínculo que la actora

mantenía con el menor podía continuar y terminar en adopción de acuerdo con el estudio

que efectuara el juez civil y la falta del legajo en el Registro podía ser un impedimento

para ello (fojas 288 vuelta).

Por  su  parte,  la  señora  asesora  tutelar  de  primera  instancia

postuló  que  el  acto  impugnado  resultaba  conforme a  derecho.  Aclaró  además  que  la

sentencia que dictara en estas actuaciones nada iba a aportar a la solución que se arribara

en los  autos  donde se  debatía  la  guarda  del  menor.  Citó  jurisprudencia  en  la  cual  se

relativizó el requisito de inscripción en el Registro. Concluyó que el planteo de la actora

no podía prosperar (295/301 vuelta).

En ese marco, la magistrada de grado dictó sentencia rechazando

la demanda instaurada (fojas 306/313 vuelta).

Para así decidir, en primer lugar, aclaró que la cuestión a resolver 

en autos se limitaba a determinar la validez o invalidez del acto administrativo cuestionado, 

sin que correspondiera expedirse sobre la conducta de la señora M. ni de la mamá del 

menor porque eso era de exclusivo resorte del juez de familia interviniente en ese 

momento.



Precisó que su pronunciamiento se  limitaría a determinar si  la

Resolución N° 703-CDNNYA-2014 y sus antecedentes resultaban ajustados a derecho.

Indicó que según las Leyes N° 114 y 1417 la Administración era

la encargada de evaluar la inclusión o exclusión de los aspirantes en el RUAGA.

Postuló que si bien la señora M. planteaba que la baja del 

Registro le impedía adquirir la guarda del niño, lo cierto era que la decisión por parte del 

RUAGA se había adoptado independientemente de lo que se resolviera en sede judicial.

Indicó —remitiéndose al dictamen de la asesora tutelar— que la

necesidad o intrascendencia de que la actora estuviera inscripta en el RUAGA para admitir

su solicitud de guarda “resultan evaluaciones que deberá realizar el Magistrado Civil que

interviene en el proceso de guarda” (fojas 310).

La juez de la instancia anterior concluyó que de la mera lectura

de los actos dictados por la Administración se desprendía que la Disposición N° 84/2014 y

sus  confirmatorias  habían  sido  emitidas  por  el  órgano  competente  y  se  encontraban

debidamente fundadas.



Destacó que los argumentos desplegados por la señora M. no 

bastaban para desacreditar la veracidad de los hechos utilizados como soporte fáctico de la 

decisión resistida ni el encuadre jurídico que la Administración dio al caso. Precisó que la 

actora no había rebatido adecuadamente ninguna de las consideraciones efectuadas por la 

demandada ni había demostrado que los fundamentos brindados en el acto administrativo 

no resultaran acordes a la realidad de las cosas o al sistema jurídico vigente.

Finalizó que no se advertía que el RUAGA estuviera 

imposibilitado de revocar la inscripción de la señora M.

El decisorio fue apelado por la actora (fojas 323 y vuelta) quien al expresar agravios 

planteó que la sentencia resulta arbitraria porque se limitó a un examen formal de los actos

impugnados sin expedirse sobre si correspondía o no la baja del legajo del Registro. 

Asimismo, la recurrente planteó que dicha baja importaba una intromisión en el ámbito de 

decisión del juez que interviene en el proceso filiatorio ya que la Administración la calificó

como no idónea y consideró su conducta como delictiva (fojas 329/331).

El asesor tutelar de Cámara sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso de la actora y, 

en consecuencia, revocar la sentencia apelada (353/356).

En ese sentido, destacó que la cuestión planteada en autos no giraba alrededor de la 

corrección —o no— de lo dispuesto en el artículo 611 del Código Civil y Comercial de la 

Nación en relación a la prohibición de la entrega directa en guarda de niños, niñas y 

adolescentes, sino sobre los alcances y límites del eventual accionar de la Administración 

en el marco de un proceso filiatorio en curso (fojas 353).



Examinó la Ley N° 1417 y concluyó que la Administración era la encargada de evaluar la 

aptitud de los aspirantes a ser incluidos en el RUAGA pero no estaba habilitada para 

excluir sujetos ya registrados a partir de un examen de las leyes de fondo que regulan el 

instituto de la adopción (fojas 353 vuelta).

En ese contexto, sostuvo que asistía razón a la apelante ya que era el juez civil que 

entendía en el proceso filiatorio quien debía analizar si la señora M. resultaba idónea para 

iniciar y configurar un vínculo afectivo con el niño a través de una guarda con fines de 

adopción (fojas 354). 

Indicó que la Administración sólo podía realizar un control de admisión al RUAGA pero, 

una vez que el postulante fue admitido en el Registro, la competencia administrativa se 

circunscribía al control del cumplimiento de esos extremos y a brindar información a las 

autoridades pertinentes.

Finalmente, el asesor destacó que la decisión adoptada por la Administración de dar de 

baja el legajo de la actora tenía como consecuencia directa la imposibilidad de que la 

señora M. continuara con el proceso filiatorio iniciado (fojas 355).

IV. Así expuestos los hechos del caso, estimo pertinente formular las siguientes

consideraciones.



A. En primer lugar, destaco que la Constitución de la Ciudad promueve “la protección 

integral de la familia” (artículo 37), en línea con las previsiones del artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional. También la familia como institución fundamental de toda sociedad 

encuentra específica tutela en numerosos tratados internacionales que gozan en nuestro 

medio de jerarquía constitucional según el artículo 75, inc. 22, de la Carta Magna (cf. 

artículo 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo VI, Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 16, Declaración Universal de 

Derechos Humanos; artículo 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; artículo 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Preámbulo, 

Convención sobre los Derechos del Niño).

En lo que concierne específicamente al tema debatido en autos, recuerdo que la Ley N° 

25.854 creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (artículo 1°), 

que tiene por objeto formalizar una lista de aspirantes a guarda con fines adoptivos 

(artículo 2°) integrada por los aspirantes inscriptos en todas las provincias que adhieran y 

en la CABA (artículo 6°). 



Esta norma prevé que todas las inscripciones se efectuarán ante los organismos designados

por cada jurisdicción, debiendo los aspirantes inscribirse en el que corresponda a su 

domicilio y cumplimentar los requisitos que allí enumera, entre los que se encuentra la 

realización de evaluaciones jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental tanto de los 

postulantes como de su núcleo familiar (artículo 7°). Al respecto, el artículo 8 dispone que 

“concluidas las evaluaciones el órgano de aplicación se expedirá admitiendo o 

denegando la inscripción. La resolución que la deniegue deberá fundarse en la falta de 

los requisitos prescritos por la Ley 24.779 o que de las evaluaciones realizadas se 

estimare no acreditada la aptitud adoptiva mínima. En el último supuesto se instruirá a 

los aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de superar los 

impedimentos que obstaculizaron su inclusión en el registro, pudiendo fijar un plazo para 

el cumplimiento de las mismas”. Cuando la petición fuese rechazada, deberá garantizarse a

los aspirantes la reconsideración de la medida por órgano superior competente de cada 

jurisdicción (artículo 9°).

Finalmente, el artículo 14 establece que “las inscripciones de admisión de aspirantes 

mantendrán su vigencia durante el término de un año calendario, al cabo del cual 

deberán ratificarse personalmente por los interesados, operándose caso contrario, la 

exclusión automática de los mismos. […] Las inscripciones de rechazo caducarán a los 

dos años”. El artículo 16 prescribe que “es requisito esencial de los peticionantes, hallarse

admitidos en el correspondiente registro, previo al otorgamiento de la guarda con fines 

adoptivos”.



Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto N° 1328/2009 que dispone que “las 

pautas pertinentes que deberán cumplir las evaluaciones de los aspirantes serán fijadas 

por cada autoridad provincial…” (artículo 8°) y que “(e)n forma previa a aceptar la 

presentación de una solicitud para realizar evaluaciones a un aspirante, cada registro 

local verificará si la persona está incluida en la nómina de aspirantes con proyectos no 

viables y no llevará el trámite adelante sin previa acreditación de haberse cumplido las 

medidas que se hayan encomendado” (artículo 11).

Cabe reseñar también lo establecido por la Ley N° 1417 (BOCBA N° 2028), que creó el 

Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad (artículo 1°), y reglamentó los requisitos a cumplir por quienes soliciten su 

inscripción en el Registro, entre los que se encuentra “acreditar su aptitud para ser 

adoptantes, mediante la presentación de los estudios psicosocioambientales realizados 

por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos 

Aires, las ONGs acreditadas, o por quien éste determine” (artículo 4°, inciso b).

Además, la citada ley local prevé que “En caso que el postulante no cumpliera los 

requisitos para la inscripción en el R.U.A.G.A., se deberá comunicar fehacientemente la 

resolución denegatoria. Sin perjuicio de ello, el postulante nuevamente podrá intentar su 

inscripción, la que será otorgada si el solicitante cumpliere la totalidad de los requisitos 

previstos” (artículo 5°).



Por otro lado, destaco que la Ley N° 1417 fue reglamentada en un primer momento por la 

Resolución N° 776-CDNNYA-2009 (BOCBA N° 3264). Con posterioridad, esa norma fue 

derogada por la Resolución N° 150-CDNNYA/14 (BOCBA N° 4368, del 31/3/2014).

El artículo 3° de la Ley N° 1417 dispone que serán funciones del RUAGA: la 

incorporación, gestión y actualización de la información relativa a los postulantes a la 

inscripción en el Registro y de los datos requeridos por el Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; la confección de una nómina única de aspirantes a adopción 

y el archivo de las copias de las resoluciones de adopción emanadas de autoridad judicial.

Además, la reglamentación vigente dispone que “Concluidas las evaluaciones, el RUAGA 

podrá admitir o rechazar la inscripción de los postulantes, fundando dicha decisión en la 

falta de los requisitos prescriptos por la Ley Nacional N° 24.779 y/o porque de las 

evaluaciones realizadas se estimare no acreditada la aptitud adoptiva mínima” (artículo 

3°). 

B. En autos, la magistrada de la instancia anterior señaló que los 

actos impugnados por la recurrente habían sido emitidos por el órgano competente y se 

encontraban debidamente fundados. Afirmó que no advertía que el RUAGA estuviera 

imposibilitado de revocar la inscripción de la señora M.



C. En este marco, a partir del examen de las normas atributivas de competencia de la 

autoridad administrativa que emitió el acto cuestionado, cabe concluir que al encontrarse 

en trámite desde el año 2013 un proceso judicial iniciado por la actora

 a fin de obtener la guarda del menor L.G. con fines adoptivos

—pretensión que contaría con el consentimiento de la madre biológica del menor—, 

corresponde al juez civil evaluar la situación de vinculación de la señora M. con el niño 

L.G y, en todo caso, será en el marco de dicho proceso judicial en curso donde quedará 

definido si esa relación puede ser calificada como irregular —con las eventuales 

implicancias que ello traería aparejado—. 

Desde  esta  perspectiva,  la  decisión  adoptada  en  sede

administrativa —aquí resistida por la actora—, como mínimo, resulta prematura.

Por lo demás, observo que el Sr. Asesor Tutelar de Cámara señaló que la baja del registro 

podría llegar a representar un obstáculo para continuar con el proceso filiatorio ya iniciado 

por la señora M., a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 25.854 (fojas

355).

En ese contexto, a la luz de las normas que rigen el presente caso y sus especiales 

circunstancias, corresponde hacer lugar a la apelación incoada por la parte actora y revocar

la sentencia objetada. 

Por otra parte, a fin de evaluar la actualidad del conflicto debería requerirse al Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56 que informe en qué estado se encuentra la 

causa N° 104608/2013 “G.L. s/ guarda”, pues la última actuación agregada al presente 

proceso data del 13/02/2017 (ver fojas 276).



Cabe añadir que personal del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56 

informó telefónicamente a este Equipo Fiscal que la señora M. habría obtenido la 

guarda provisoria del menor a pesar de haberse dado de baja su legajo del Registro y 

actualmente la citada causa N° 104608/2013 se encontraría en etapa probatoria.

V. En este sentido dejo contestada la vista conferida a fojas 357.

Fiscalía,      de abril de 2019.

DICTAMEN Nº  -Equipo Fiscal “A” CCAYT.




