EXPTE. A1761-2014/0: “F.F., M.C. C/PODER EEJCUTIVO CABA S/ AMPARO”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2014.VISTOS: los autos de referencia en estado de dictar sentencia de los cuáles,
RESULTA:
1. Que la actora, M.C.F.F. inicia la presente acción de amparo en los términos de
los artículos 43 de la Constitución Nacional, 14 de la Constitución de la Ciudad y de la ley 2145
contra el Poder Ejecutivo de la Ciudad —Dirección General de Políticas y Programas del
Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes– Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos— (en adelante, GCBA) a efectos de que “se ordene a la demandada a tomar todas
las medidas pertinentes para que se la admita en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos” (en adelante, RUAGA). Agrega que negativa a la inscripción impide concretar
su anhelo de ser madre y formar una familia, viola su desarrollo integral como mujer y deja
desprotegido a un niño, por lo que pone en juego valores primarios de nuestra Constitución
Nacional y de la Constitución de la Ciudad (cfme. fs. 1).
Funda su legitimación y la competencia del fuero. En cuanto a los hechos relata
que el 30 de noviembre de 2012 presentó la documentación necesaria para ser admitida en el
RUAGA de la Ciudad. Destaca que este registro integra con el resto de las provincias (salvo
cuatro), el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de alcance nacional.
Agrega que en enero del 2013 mantuvo la entrevista socio-ambiental y que, entre junio y julio de
ese mismo año, las entrevistas psicológicas.
Pone de manifiesto que, en paralelo, solicitó la evaluación por la Fundación
Campos del Psicoanálisis, Equipo de Adopción REaNUDAR, a fin de recibir asesoramiento
respecto de las carpetas a ser dirigidas a tres de las cuatro provincias mencionadas que no
integran el registro nacional y que admiten aspirantes de otras jurisdicciones (Catamarca,
Formosa y San Luis).
Al respecto expresa que casi en simultáneo con las entrevistas psicológicas del
RUAGA de la Ciudad, también fue evaluada por una asistente social y dos psicólogas de la
mencionada Fundación y una tercera del Municipio de San Fernando. En agosto del 2013 —
continúa— la Fundación le entregó su carpeta completa con los informes socio ambiental y
psicológico y la recomendación del equipo REaNUDAR como aspirante para la adopción por lo
cual, a partir de ese momento, comenzó a ponerse en contacto con las tres provincias antes
mencionadas.
En este contexto, señala que le causó sorpresa la negativa a su admisión en el
RUAGA Ciudad plasmada en la disposición DI–2013–697–DGGPP. Ante esta situación y
teniendo en cuenta las conclusiones opuestas de los restantes profesionales, concurrió a una
especialista en adopción de la Obra Social Luis Pasteur (a la que se encuentra afiliada), quien
luego de varias sesiones la instó a que pidiera una reevaluación, ya que en su opinión no había
objeciones para su incorporación al Registro.
Luego, el 6 de febrero de 2014, solicitó una nueva evaluación, frente a lo cual el 7
de marzo del corriente recibió una notificación del RUAGA de la Ciudad en la que se le
informaba que no correspondía la reevaluación peticionada conforme el art. 14 de la ley 25.864

(debiendo interpretarse que hacía referencia al mismo artículo pero de la ley 25.854), hasta que
no transcurrieran dos (2) años.
Afirma que la norma no indica que no pueda proceder una nueva evaluación antes
de los dos años, máxime en un supuesto como el de autos en el que los fundamentos son —a su
criterio—absolutamente subjetivos y erróneos. Más aún si se los compara con los informes
realizados en simultáneo en otras jurisdicciones y con las conclusiones de la Licenciada de la
Obra Social Luis Pasteur.
Considera que su no admisión en el Registro importa una flagrante violación al
derecho a la familia, al derecho a su pleno desarrollo como mujer y al derecho superior del niño,
todos derechos tutelados en la Constitución de la Ciudad; en el art. 75, inc. 23 de la Constitución
Nacional y en los pactos internacionales con jerarquía constitucional.
Desarrolla los derechos y garantías que considera vulnerados, funda la
procedencia de la presente acción, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal.
2. Que corrido el pertinente traslado de demanda (cfme. fs. 67, notificada a fs. 72),
la demandada lo contestó a fs. 123/31 y acompañó prueba documental a fs. 74/121.
Luego de las negativas de rigor, efectúa algunas consideraciones respecto al
régimen del RUAGA, a la situación de la actora y a la vía procesal escogida.
Con relación a los primeros dos aspectos, señala que el GCBA ha cumplido
puntillosamente con el procedimiento aplicable y que el rechazo de la solicitud de inscripción de
la actora ha sido debidamente fundado en las evaluaciones psico y socio ambientales, como así
también en las jurídicas y médicas. Expone que fue debidamente notificado a la actora y que
pese a la clara disposición del art. 14 de la ley 25.854 (en cuanto a que las inscripciones
rechazadas caducan recién a los dos años de su dictado), la actora insistió con un pedido para que
se realizara una nueva evaluación. El rechazo de este pedido —señala— fue notificado por
telegrama colacionado el 6 de marzo de 2014.
Luego expresa que las posibles vías recursivas con las que contaba eran las
señaladas en la notificación de la resolución que rechazaba su postulación al registro, mediante la
interposición de los recursos de reconsideración o jerárquico. Agrega que otra opción era la de
concurrir al espacio terapéutico indicado y volver a postularse a los dos años, luego de que
caducara su anterior postulación.
Sin embargo –continúa– la actora optó por interponer la presente acción de
amparo que, considera, no es la vía procesal adecuada para la pretensión que invoca dado que el
carácter expedito y la brevedad de la prueba a producir, no condicen con la seriedad y
profundidad con que debe analizarse la situación de la amparista.
Destaca que el rechazo de su candidatura entra en la órbita privativa del poder
administrador, en tanto la disposición impugnada se encuentra dentro de las atribuciones propias
del Consejo, único órgano habilitado por la ley para la admisión de postulantes en esta Ciudad.
En virtud de ello, concluye que la actora no ha demostrado que éste sea el medio
judicial más idóneo para deducir su pretensión. Agrega que no se advierte una notoria o evidente
arbitrariedad o ilegalidad en el obrar de la administración que justifique la presente acción. Por el
contrario, considera que ventilar su pretensión en un proceso ordinario no implica de manera
alguna la vulneración de sus derechos.
Considera que el amparo es inadmisible también desde su punto de vista material
dado que no existe perjuicio directo en la amparista y no se advierte el acto u omisión lesiva
manifiestamente arbitraria o ilegítima en los términos del art. 14 CCABA.

Como consecuencia de ello, concluye que no hay caso judicial sino que nos
encontramos ante la revisión de una decisión tomada en la forma legal prevista y dentro del
margen de discrecionalidad razonable que encuentra su órgano productor. Agrega que en el caso
de interferir en una decisión que compete a los órganos políticos se configuraría una clara
intromisión en la zona de reserva de la administración sustituyéndola en prerrogativas propias.
Con relación a la afectación constitucional de los derechos alegada por la actora,
expresa que sus manifestaciones no pueden interpretarse en el sentido inconstitucional
pretendido, dado que el reconocimiento de esos derechos no implican por sí que sea el Estado
que deba otorgar a cada ciudadano los medios idóneos para formar una familia o para dar curso a
su proyecto de vida, sino que el Estado cumple con esos mandatos mediante el simple
reconocimiento de tales derechos sobre situaciones familiares ya constituidas. Tampoco
considera vulnerado el interés superior del niño por la disposición que rechazó su postulación.
Por lo expuesto, considera que no hay afectación constitucional alguna.
Finalmente, ofrece prueba y efectúa reserva del recurso de inconstitucionalidad y
del caso federal.
3. Que a fs. 132 y 136 se corrió traslado de la documentación aportada por el
GCBA, los que fueron respondidos a fs. 139/49 y 151/5, respectivamente.
A fs. 156 se abrió la causa a prueba y, una vez producida en su totalidad, se corrió
vista al Ministerio Público Fiscal, que emitió su dictamen a fs. 215/7.
En primer lugar, señaló que resultaría necesaria la producción de prueba tendiente
a lograr la convicción indubitable para resolver el conflicto. En virtud de ello estimó pertinente
la producción de prueba pericial psico y socio-ambiental que permitiera acreditar la aptitud de la
actora para ser adoptante en los términos de la ley 1417, u otra medida que se considerara
procedente.
Sin perjuicio de ello, efectuó algunas consideraciones con relación a las
manifestaciones vertidas en la demanda y en su contestación (punto IX). Recordó los derechos
en juego y destacó que la Comisión Interamericana precisó que el derecho de fundar una familia
establecido en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos y constituciones, junto con el derecho a la protección de la vida privada y familiar, no
son absolutos. Además, efectuó precisiones con relación a la expresión “interés superior del
niño” con sustento en opiniones y casos de la Corte Interamericana.
Concluyó que en este contexto y con las medidas que eventualmente se
dispongan, correspondería evaluar si el rechazo de la inscripción de la actora al RUAGA de la
Ciudad importa una restricción irrazonable de su autonomía reproductiva y su derecho a la
planificación familiar, teniendo en cuenta la prevalencia del interés de los niños a ser adoptados.
En este estado a fs. 218, pasaron los autos a sentencia.
Y CONSIDERANDO:
4. Que en primer lugar, y toda vez que la demandada ha negado que el amparo
constituya el medio más idóneo a los fines perseguidos por la accionante, corresponde analizar el
aspecto relativo a su admisibilidad formal.

Conviene recordar, que el marco normativo de la acción de amparo ha sido
establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la
Ciudad y, reglado en sus aspectos procesales por la ley 2145.
De este modo, en su parte pertinente, la Constitución de la Ciudad establece que
este remedio judicial, de carácter rápido y expedito, permite cuestionar “todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja,
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente
Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los
que la Ciudad sea parte”. Esta es la norma que fija los requisitos de procedencia de la acción de
amparo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del
acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y
profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba (Fallos 306: 1253; y 307: 747).
Luego resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los
caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza
de derechos o garantías constitucionales o legales.
A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la
tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que conforme
a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que remitir el examen de la
cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede ocasionar un daño
grave e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado. Precisamente por esta última
consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional, prevista para
tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica
idoneidad como vía procesal.
No se trata de una acción excepcional o heroica, sino que tal “excepcionalidad”
sólo puede entenderse “como una especificación del principio de que, en un Estado de Derecho,
también son o deberían ser ‘excepcionales’ las amenazas, restricciones, alteraciones o lesiones
de derechos y garantías constitucionales por actos emanados de las autoridades públicas. La
calificación de vía excepcional no puede provocar, en cambio, restricciones injustificadas para
la admisión de la acción” (voto de la Dra. ALICIA RUIZ, en autos “Vera, Miguel Ángel”, TSJ,
resueltos el 4 de mayo de 2001).
La existencia de una actuación que se considera irregular, por afectar derechos de
raigambre constitucional, hace admisible esta vía cuando lo hace en forma manifiesta. En efecto,
en el caso, la amparista considera afectado su derecho a formar una familia y otros derechos que
integran el desarrollo de la personalidad como es el derecho a la maternidad como consecuencia
del accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, derechos reconocidos a nivel
constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos. De ese modo queda
configurada una aparente lesión a derechos constitucionales, que permiten considerar presentes
los recaudos de procedencia del amparo, al menos en su plano formal.
Por lo expuesto corresponde concluir que la vía del amparo es claramente idónea
en las circunstancias del caso y, desde el punto de vista formal, resulta admisible.
5. Que previo a introducirnos en el análisis de la cuestión de fondo, corresponde
expedirse respecto de la admisibilidad del hecho nuevo denunciado por la actora a fs. 204, cuyo
traslado no fue respondido por el GCBA, pese a encontrarse debidamente notificado (cfme. fs.
211).

En la mencionada presentación la amparista expresa que el 26 de mayo del
corriente, fue notificada de su inscripción en el Registro de Adopción de Catamarca y acompañó
la documentación pertinente.
En primer lugar, no puede soslayarse que reiterada jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que las decisiones en materia de amparo deben
atender a la situación fáctica existente en el momento de resolver (Fallos, 300:844), teniendo en
cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que
resulten de las actuaciones producidas (Fallos, 304:1020).
Luego, a fin de analizar su procedencia, cabe recordar que conforme lo previsto
por las disposiciones del artículo 293 del CCAyT (aplicables supletoriamente a este proceso en
virtud del art. 28 ley 2145), el hecho nuevo debe guardar “relación con la cuestión que se
ventila”, no pudiendo variar el objeto ni la causa que sustenta la pretensión o defensa pues ello
importaría una modificación de la demanda o reconvención; es decir que necesariamente debe
guardar relación con la cuestión planteada de modo tal que pueda incidir en la sentencia a
dictarse.
Su admisión es de carácter excepcional toda vez que importa una ampliación del
debate probatorio es decir una excepción al principio de preclusión en virtud del cual, trabada la
litis, el actor no puede modificar la demanda (cfme. “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, Comentado, Anotado y Concordado“, FENOCHIETTO, Tomo 2, art. 365, concordante con
el art. 293 del CCAyT).
Con relación a la oportunidad, señala la norma que las partes pueden alegarlo
hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia preliminar o de conocido el hecho si ello
fuere posterior. En cuanto a este recaudo formal, se encontraría cumplido dado que la
notificación estaría fechada el 23 de mayo del corriente (cfme. fs. 202/), y la actora acreditó esta
circunstancia en el expediente el 27 del mismo mes y año (cfme. cargo inserto al pie de fs. 204).
A ello cabe agregar que toda vez que por medio de la presente acción la actora
pretende revertir la disposición que le denegó su inscripción al RUAGA de la Ciudad, la
constancia de admisión en un registro de otra jurisdicción a los mismos fines, guarda relación
con el objeto de autos.
En base a lo expuesto, a que no ha mediado oposición de la contraria y a que los
hechos invocados y acreditados a fs. 201/ 4 podrían tener incidencia en las cuestiones a tratar al
momento de dictar la sentencia definitiva, corresponde su admisión sin perjuicio de la valoración
que se haga de ellos en los considerandos siguientes, LO QUE ASÍ RESUELVO.
6. Que establecido ello, corresponde ahora observar la normativa aplicable al
caso.
6.a. En primer término, cabe recordar la protección internacional de la que goza la
familia y la planificación familiar. En efecto, el art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica,
establece que: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado” (inc. 1) y “se reconoce el derecho del hombre y la mujer
a conformar matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas
para ello por las leyes internas en la medida en que éstas no afecten el principio de no
discriminación establecido en esta convención” (inc. 2). En similares términos otorgan
protección la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16, incs. 1 y 3); el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 23); Pacto Internacional de los derechos

económicos, sociales y culturales (art. 10, inc.1); Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (art. VI), entre otros.
Asimismo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, establece en su art. 16 inc. 1° que “los Estados Partes
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: […]f) los mismos derechos y
responsabilidades respecto de la tutela, la curatela, custodia y adopción de los hijos o
instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en al legislación nacional; en
todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial”.
Por otro lado, la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 23, promueve medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esa constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad.
Por su parte la Constitución de la Ciudad promueve la remoción de obstáculos de
cualquier orden que, limitando el derecho a la igualdad y a la libertad, impidan el pleno
desarrollo de la persona. Y en su art. 37 se promueve también la protección integral de la familia
y la “planificación familiar”.
6.b. Con relación al régimen específico que regula la cuestión debatida en autos,
la ley 25.854 creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos con el objeto
de formalizar una lista a esos efectos (arts. 1° y 2°).
Se prevé que la nómina de aspirantes se integrará con la lista de inscriptos en
todas las provincias que adhieran al registro y en la Ciudad de Buenos Aires (art. 6). Además se
detallan los requisitos para integrar la nómina (art. 5) y los datos mínimos necesarios para la
inscripción (art. 7). Entre estos últimos se prevé en el inciso c) del art. 7 “las evaluaciones
jurídica, médica, psicológica y socio–ambiental de los postulantes y su núcleo familiar
inmediato […]”.
El artículo siguiente establece 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” (art. 8). Y el art. 9 prevé que “cuando la petición fuese
rechazada, deberá garantizarse a los aspirantes la reconsideración de la medida por órgano
superior competente de cada jurisdicción”.
Finalmente, en lo que aquí interesa, el art. 14 regula 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. Dicho requisito deberá comunicarse a los postulantes de
modo fehaciente en su primera presentación. Las inscripciones de rechazo caducarán a los dos
años”.
Por su parte, el decreto 1328-PEN-2009 (reglamentario de la ley 25.854, en
adelante DR) menciona entre los los propósitos perseguidos por el Registro Único de Aspirantes,
el de “asegurar a los aspirantes a guardas con fines de adopción que una inscripción única, en
la jurisdicción de su propio domicilio, tenga validez para acreditar su postulación en todas las

provincias, para agilizar y economizar trámites y evitar que tengan que inscribirse en múltiples
registros”; (cfme. art. 1, inciso 3, DR).
Además, entre los datos que deberá contener la nómina de aspirantes se
mencionan el resultado de las evaluaciones jurídicas, médicas, psicológicas y socioambientales
de los aspirantes y de su núcleo familiar inmediato (art. 4 DR, inc. k) y el organismo público
evaluador (art. 4 DR, inc. i). Con relación a las pautas pertinentes que deberán cumplir las
evaluaciones de los aspirantes, establece que serán fijadas por cada autoridad provincial y en
jurisdicción nacional por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos (cfme. art. 8 DR).
Finalmente, en lo que aquí interesa se prevé que “la caducidad automática de las
inscripciones efectuadas en los registros de adoptantes de cada jurisdicción se producirá de
pleno derecho y sin necesidad de notificación previa alguna, en los plazos previstos en el art. 14
de la ley N° 25.854”; (cfme. art. 17). Y el artículo siguiente agrega que a los efectos del cómputo
de la caducidad de la inscripción se considerará como fecha de inicio del plazo, la de inscripción
(cfme. art. 18).
Luego, en concordancia con dicha norma nacional, la Legislatura de la Ciudad
sancionó la ley 1417 por la cual se creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines
Adoptivos (RUAGA) de la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, de conformidad con el art. 54 inciso “r”, de la ley
114. Su artículo 4 establece los requisitos que deberán cumplir los postulantes que se inscriban
con posterioridad a la sanción de dicha ley. Entre ellos se establece el de “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” (cfme. inc. b).
El artículo 5 de esa ley prevé que “en caso de que el postulante no cumpliera con
los requisitos para la inscripción en el RUAGA, 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” (el destacado es propio).
Asimismo, se prevé que las inscripciones en el registro tendrán una vigencia de
dos (2) años, contados desde la notificación de su aceptación al solicitante. Cumplido dicho
plazo, los postulantes registrados deberán ratificar en forma expresa su voluntad de permanecer
inscriptos. En caso contrario, vencido el plazo originario de dos (2) años operará la caducidad
automática de la inscripción (cfme. Art. 7, ley 1471).
Finalmente, por el art. 11, la Ciudad de Buenos Aires, adhiere a la ley 25.854 de
creación del RUAGA. A tal fin, se establece que la Ciudad deberá suscribir un Convenio con el
Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo previsto en el art. 3 de la ley
25.854.
6.c. El funcionamiento y procedimiento administrativo del RUAGA de la Ciudad
se reglamentó en un primer momento por medio de la resolución 776/CDNNYA/09 (y
modificatorias), que posteriormente fue derogada y reemplazada por la resolución
150/CDNNYA/14 (del 14 de febrero de 2014).
La resolución 776/CDNNYA/09 —vigente al momento del rechazo de la solicitud
de la actora—facultaba a la coordinación del RUAGA “a aceptar o denegar las solicitudes de

admisión al RUAGA, mediante la confección y notificación fehaciente de la disposición
respectiva, la cual será refrendada por la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas del organismo, previo dictamen legal”. Y agregaba que “la instancia de
reconsideración establecida por la Ley 25.854 para las situaciones de rechazo de los
postulantes a la inscripción en el registro será la Presidencia del Consejo de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, quien podrá efectuar las consultas que considere pertinentes a
fin de suscribir la decisión definitiva”; el destacado es propio).
Luego, la resolución 150/CDNNYA/14, introdujo varias modificaciones en el
régimen anterior. Por un lado, excluyó a las ONG del circuito de intervención de las
evaluaciones de los postulantes (Título I, art. 2). Además, estableció “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” (Título I,
art.).
Asimismo, en caso que el rechazo de la inscripción se funde en ese último
supuesto, se debe instruir a los aspirantes acerca de las medidas terapéuticas específicas a fin de
superar los impedimentos que obstaculizaron su inclusión en el registro, y se puede fijar un plazo
para su cumplimiento, en los términos del art. 8 de la ley 25.854 (Título I, art. 7).
Concluidas las evaluaciones, se establece cuál es el procedimiento a seguir (Título
I, art. 8). En lo que interesa al caso, se prevé que “se notificará fehacientemente la admisión o
rechazo a los postulantes, y a partir de ese momento comenzarán a correr los plazos perentorios
que contempla la Ley nacional N° 25.854, la Ley local 1417 y la Ley de Procedimiento
Administrativo aprobada por Decreto 1510/97 a fin de interponer los recursos administrativos.
En todos los casos el domicilio de notificación será el denunciado por los postulantes en el
marco de las actuaciones” (inciso c).
Para el supuesto en que los postulantes interpusieran un recurso de
reconsideración contra una disposición, se reglamentó el procedimiento a seguir de la siguiente
manera: a) El abogado asesor del RUAGA suscribirá un informe, en el que dará a conocer la
situación del asunto en cuestión y permitirá la formación de la decisión que se deberá adoptar en
relación al recurso incoado. Dicho informe será elevado a la Directora Operativa de Programas
Especiales de Protección. b) La Directora Operativa de Programas Especiales de Protección
suscribirá un Dictamen, el que contendrá su opinión o consejo técnico sobre la decisión a
adoptar, y éste será elevado a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas para que
dicte la Disposición que haga lugar o rechace el recurso administrativo incoado. d) [sic] Se
notificará por cédula la Disposición a los postulantes, y en caso de no hacer lugar al recurso se
les hará saber en la misma notificación, que cuentan con un plazo de cinco (5) días para ampliar
o mejorar los fundamentos del recurso, y a partir de ese momento comenzarán a correr los plazos
perentorios de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto 1510/97
(LPACBA) para el recurso jerárquico en subsidio. e) Posteriormente, se elevará el Expediente a
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa para el análisis del recurso jerárquico en
subsidio. f) La Dirección General remitirá con opinión a la Procuración General que dictaminará
sobre el acto administrativo que resuelve el recurso jerárquico en los términos de la Ley 1.218.
g) La Resolución que resuelva el recurso jerárquico será notificada a los interesados, haciéndoles
saber que con esa instancia se encuentra agotada la vía administrativa, sin perjuicio de los
recursos optativos previsto por el artículo 119 y 113 de la LPA (cfme. Título I, art. 9).
Finalmente, con relación al plazo de caducidad se previó que “admitidos en el
Registro, las inscripciones podrán ser dadas de baja en forma automática en los términos del
artículo 7 de la Ley local N° 1.1417, y sin necesidad de requerimiento y/o notificación judicial

alguna, si dentro de los treinta (30) días corridos anteriores al cumplimiento del plazo de dos
(2) años de la fecha de admisión, el postulante no ratificara personalmente y en forma expresa
su intención de permanecer en la nómina general de aspirantes. Si se tratara de un matrimonio,
deberán ratificar ambos cónyuges de forma personal y expresa, para que no opere la caducidad
mencionada”; (Cfme. Título I, art. 19).
7. Que corresponde a continuación relevar las constancias de autos.
Surge de las copias certificadas del legajo de aspirantes a guarda con fines
adoptivos reservadas en Secretaría (en adelante EA), que el 30 de noviembre de 2012 la actora
abrió la carpeta 333/12 a esos fines (cfme. fs. 1 EA) y que el 14 de diciembre de 2012 se emitió
una constancia de inicio de trámite. (cfme. fs. 17 EA).
A continuación, a fs. 18/23 EA se agregó el informe social y a fs. 24/28 el de
evaluación psicológica, ambos elaborados por los profesionales del RUAGA de la Ciudad. A fs.
29/30 se agregó el dictamen legal 499-RUAGA-2013 en el que se señala que los profesionales
tanto de trabajo social como de psicología concluyen que la postulante no cuenta con los
requisitos necesarios para ser admitida. Por lo que en atención a ello se consideró que debía ser
rechazado el legajo de la actora.
Luego, con sustento tanto en los informes como en el dictamen legal
mencionados, se emitió la disposición DI-2013-697-DGGPP, por la cual se rechazó su
postulación al RUAGA (cfme. fs. 32). Dicha disposición fue notificada a la amparista el 15 de
noviembre de 2013 (cfme. fs. 35 y vta.).
Finalmente, el 6 de febrero de 2014, la actora solicitó una “nueva evaluación a fin
de poder ser admitida en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos”,
solicitud que fue rechazada el 6 de marzo de 2014 mediante telegrama número 0005452722 del
Consejo de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes de la CABA —RUAGA, en los
siguientes términos “en relación a su petición realizada el 06/02/2004 [sic] le informamos que
atento a la Disposición 697/2013 (en la cual se dispone el rechazo del legajo 333/12) conforme
al art. 14 de la ley 25864 [sic] hasta tanto no cumplirse los 2 años no corresponde la
revaluación peticionada” (conforme copias certificadas agregadas en el legajo de la actora
reservadas en Secretaría y que coinciden con las acompañadas por la actora a fs. 44 y 45 de las
presentes actuaciones).
En otro orden, se han agregado a estas actuaciones los informes elaborados por la
FUNDACIÓN CAMPOS DEL PSICOANÁLISIS (fs. 47/60), con las recomendaciones del equipo
REaNUDAR y del MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (fs. 61) proponiendo la admisión de la actora
en los registros de aspirantes de las restantes jurisdicciones no adheridas al RUAGA. Estos
informes fueron ratificados por las profesionales que los suscribieron, conforme dan cuenta las
contestaciones de oficio que obran agregados a fs. 190 y 208/209, respectivamente.
A ello cabe agregar que a fs. 193, 195 y 198, declararon los testigos propuestos
por la actora.
8. Que ello establecido, corresponde efectuar el análisis de las constancias de
autos con sustento en la normativa citada y demás legislación vigente aplicable en la materia.
En primer lugar, cabe destacar que a diferencia de lo sostenido por el GCBA
(cfme. fs. 128vta/129) no nos encontramos en un supuesto de ejercicio de facultades
discrecionales de la Administración, sino que por el contrario y como claramente se desprende
de las diferentes normas trascriptas que regulan el RUAGA tanto a nivel nacional como de la

Ciudad, se trata de un procedimiento absolutamente reglado y con un alto componente técnico,
en especial, en lo que se refiere a las evaluaciones psicosocioambientales y médicas.
En este contexto, considero que la disposición 697-DGGPP-2013, no presenta
vicios ostensibles que conduzcan necesariamente a su arbitrariedad o ilegitimidad o que permitan
declarar su nulidad. En efecto, surge de las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría
(que coinciden con las constancias acompañadas por la actora a fs. 40/5), que se habría cumplido
con el procedimiento reglado previo. Se acompañó la documentación requerida (cfme. fs. 1/16
EA), se emitió la constancia de inscripción y número de legajo correspondiente (fs. 17 EA); se
realizaron los informes técnicos (social, fs. 18/23 EA y psicológico, fs. 24/28 EA); se emitió el
dictamen legal previo 499/RUAGA/2013 con sustento en tales informes (cfme. fs. 29/30 EA) y,
finalmente se dictó la disposición mencionada que dispuso el rechazo de la inscripción de la
actora al registro de aspirantes.
Toda vez que la disposición cuestionada se basa en las conclusiones técnicas de
los informes ya mencionados, no puede predicarse a su respecto en principio que medie una falta
de motivación ostensible, ni otro tipo de vicio capaz de configurar una ilegalidad o arbitrariedad
manifiesta, como ya se indicó.
Todo ello, sin perjuicios de las impugnaciones a esos informes técnicos que
efectúa en esta instancia la actora (cfme. presentación de fs. 140/9), dado que se trata de
cuestiones técnicas que únicamente —considero— podrían ser revertidas o contrastadas con
opiniones de igual índole y por profesionales de la materia.
9. Que sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, no puede dejar de
señalarse que la actora efectuó una presentación el día 6 de febrero del corriente en la que
solicitaba “una nueva evaluación a fin de poder ser admitida en el Registro Único de Aspirantes
a Guarda con fines adoptivos” (cfme. fs. 44, coincidente con la aportada por la demandada a fs.
120 y la reservada en Secretaría).
Como ya se expuso, tal solicitud fue rechazada el 6 de marzo de 2014 mediante
telegrama del Consejo de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes de la Ciudad, en los
siguientes términos “en relación a su petición realizada el 06/02/2004 [sic] le informamos que
atento a la Disposición 697/2013 (en la cual se dispone el rechazo del legajo 333/12) conforme
al art. 14 de la ley 25864 [sic] hasta tanto no cumplirse los 2 años no corresponde la
revaluación peticionada” (conforme copias certificadas agregadas en el legajo de la actora
reservadas en Secretaría y que coinciden con las acompañadas por la actora a fs. 44 y 45 de las
presentes actuaciones).
A diferencia de lo señalado en el considerando precedente, he de adelantar que
este segundo pronunciamiento de la Administración se aparta de modo manifiestamente
arbitrario e ilegítimo del marco normativo que rige la cuestión.
a) En efecto, en primer lugar, se advierte que ante la solicitud de la actora de una
“nueva evaluación a fin de poder ser admitida” en el RUAGA, la Administración expone como
“impedimento” lo prescripto en el artículo 14 de la ley 25.854, por cuanto “[l]as inscripciones de
rechazo caducarán a los dos años”.
Sobre el punto, cabe recordar que si bien el sistema adoptado por los decretos
383-PEN-2005 y 1022-PEN-2005 (reglamentarios de la ley 25.854) establecía que el Registro
debía llevar dos nóminas (la de aspirantes admitidos y la de aspirantes rechazados); el sistema
actualmente vigente (decreto 1328-PEN-2009) prevé que se lleven cuatro nóminas: la de
aspirantes evaluados, la de aspirantes inscriptos en evaluación, la de aspirantes con proyectos no
viables y la de aspirantes que hubieran desistido (ver MEDINA, GRACIELA, “La Reglamentación

del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Comentarios al decreto
1328/2009”, La Ley 15 de octubre de 2009).
El artículo 11 del decreto 1328-PEN-2009 establece que, “en 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 NOMINA DE ASPIRANTES CON
PROYECTOS NO VIABLES y no llevará el trámite adelante sin previa acreditación de
haberse cumplido las medidas que se hayan encomendado” (las negritas son propias).
Se ha señalado que “[e]l objetivo del artículo 11 [es] muy loable porque busca
evitar la inscripción fraudulenta de un aspirante luego de un rechazo, atento a que los registros de
las provincias en forma previa a aceptar una solicitud de aspirantes para realizar evaluaciones
deberán verificar que la persona no esté incluida en la nómina de aspirantes rechazados” (ver
MEDINA, GRACIELA, op. cit.). Sin embargo, a ello cabe agregar de modo insoslayable que
“[n]ingún rechazo de un aspirante es definitivo. Si un Registro local no lo acepta, comunica al
aspirante cuál es el recaudo que no logra satisfacer para que pueda cumplirlo. Vg. obtener
trabajo, hacer una terapia específica, etc. Cuando el aspirante rechazado satisface ese recaudo
exigido por el Registro Provincial, puede solicitar nuevamente su inscripción” (el destacado
es propio, ver LEIVA FERNÁNDEZ, LUIS F. P., “El Registro Único de Adoptantes [DNRUA] en el
orden nacional”, La Ley – Suplemento de Actualidad, 17 de octubre de 2006).
En la misma línea, la ley 1417 de la Ciudad dispone que “[e]n caso que el
postulante no cumpliera los requisitos para la inscripción en el RUAGA, 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°, el destacado no es original). También la resolución 150CDNNYA-14 establece que “[e]n caso de que el rechazo de la inscripción se funde en que de las
evaluaciones realizadas no se estimare acreditada la aptitud adoptiva mínima, se deberá instruir a
los aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de superar los impedimentos
que obstaculizaron su inclusión en el Registro” (artículo 7° de su Anexo).
Así, resulta claro que, tanto las leyes nacional y local, como sus respectivas
normas reglamentarias, prevén la posibilidad de que el/la postulante rechazado/a pueda solicitar
una nueva evaluación si ha desplegado una actividad tendiente a subsanar los óbices que le
fueron señalados para fundar la negativa a la inscripción. En el mismo sentido, se ha
pronunciado la doctrina especializada en la materia, todo lo cual resulta conteste con el
explicitado objetivo del sistema del RUAGA que consiste en “agotar las posibilidades de
inserción adoptiva” de los niños/as en aras de preservar su superior interés (ver considerandos
del decreto 1328-PEN-2009).
Una visión integrada y razonable de todos estos elementos (“agotar las
posibilidades de inserción adoptiva” y también “evitar la inscripción fraudulenta de un aspirante
luego de un rechazo en otro Registro provincial”), deriva necesariamente en la conclusión que
las “inscripciones de rechazo” que “caducarán a los dos años”, son precisamente —y a diferencia
del caso de la actora— solamente aquellas en las cuáles los postulantes con proyectos “no
viables” no acompañaron durante ese lapso nuevos elementos que permitan variar el juicio
negativo respecto de su “aptitud adoptiva” o que no dieron cumplimiento a las “medidas
terapéuticas específicas” que les fueron indicadas.
En ese contexto normativo, interpretado a la luz de los hechos del caso
acreditados en este expediente, resulta a todas luces inaceptable (e inexplicable) la interpretación

efectuada por la autoridad administrativa, por la cual el rechazo de una inscripción al RUAGA
implicaría necesaria y automáticamente una interdicción de volver a postularse para ello por el
lapso de dos años. Es que, carecería de todo sentido la previsión del artículo 8° de la ley 25.854
(y las demás similares normas legales y reglamentarias) que dispone instruir “a los aspirantes
[rechazados] acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de superar los impedimentos que
obstaculizaron su inclusión en el registro”, si pese a ello —y al eventual cumplimiento de las
medidas indicadas—, se estableciera además una “prohibición” de postularse por dos años. Tal
modo de “leer” la norma no se condice con sus objetivos (“agotar las posibilidades de inserción
adoptiva”) ni con el trato respetuoso y digno que merecen quienes pretenden aspirar a la noble
acción de adoptar un niño, niña o adolescente, invirtiendo en ello su amor y su tiempo.
En el caso que nos ocupa, la postulación de la actora fue rechazada por
disposición DI-2013-697-DGGPP del 30 de octubre de 2013, en la cual se refiere que “se le
sugirió a la postulante asistir a un espacio terapéutico a fin de superar los impedimentos que
dificultaron su inclusión en este Registro” (ver fs. 43/vta.).
Ahora bien, consta en autos (ver fs. 193/94) que la actora dio cumplimiento a la
medida sugerida por lo que, en uso de la posibilidad que expresamente le otorga el artículo 5°
de la ley 1417 (“el postulante nuevamente podrá intentar su inscripción, la que será otorgada si
el solicitante cumpliere la totalidad de los requisitos previstos”) solicitó una “nueva evaluación”
(ver fs. 44). Frente a ello, la Administración se limitó a, por un lado, remitirse a los términos de
la disposición por la que rechazó la petición original de la actora (¿para qué sugirió entonces la
“asistencia a un espacio terapéutico”?) y, por el otro, exponer su sorprendente interpretación del
artículo 14 de la ley 25.854.
Se constata así una flagrante violación del régimen jurídico vigente, que por un
lado ha avasallado los derechos que asisten a la actora (en el caso, a gozar de una nueva
evaluación), a la vez que —claramente— no se orienta hacia el fin de “agotar las posibilidades
de inserción adoptiva” de los numerosos/as niños, niñas y adolescentes institucionalizados que
de modo urgente requieren de un hogar.
b) En otro orden, y toda vez que la Administración ha hecho hincapié en que la
actora no hizo uso de los recursos administrativos que disponía frente a la disposición 697/2013
que rechazó originalmente su postulación (ver fs. 125 y el contenido del informe IF-201404309932, contenido en la copia del legajo 333/12, reservado en Secretaría), corresponde resaltar
que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge evidente que la amparista consintió la
disposición 697/2013. Ello surge diáfano de: a) la NO interposición por su parte de los recursos
administrativos de que disponía y, b) el acatamiento de la sugerencia efectuada de concurrir a un
espacio terapéutico.
Así, la solicitud de una “nueva evaluación” efectuada luego de asistir a un
“espacio terapéutico”, con la cual —según la demandada— “la actora insistió” (ver fs. 125 in
fine), no constituye una tardía impugnación de lo ya decidido, sino un ejercicio del derecho
que le acuerda el artículo 5° de la ley 1417.
Es decir, se trata de una NUEVA PETICIÓN, que debe ser NUEVAMENTE
TRATADA, EVALUADA Y RESUELTA, sin que resulte posible remitirse a los informes
técnicos realizados con motivo de su postulación anterior y que dieron fundamento a la
disposición 697/2013, como lo hizo la demandada. En tal evaluación, deberán asimismo ser
considerados los nuevos y diversos elementos de convicción en la materia que pueda aportar la
amparista.
Va de suyo que, frente a la nueva disposición que se emita ante el pedido de
“nueva evaluación”, la actora contará nuevamente con la posibilidad de ejercer las defensas que

le acuerdan las leyes (ley 25.854 —art. 9°— y Ley de Procedimiento Administrativo) y que se
encuentran debidamente precisadas asimismo en la resolución 150-CDNNYA/14.
Al respecto, y a la luz del peculiar modo en que la autoridad de aplicación de la
Ciudad parece interpretar la normativa en cuestión, cabe aclarar que en el caso de un acto
administrativo de rechazo —como por ejemplo, la disposición 697/2013— basado
exclusivamente en los informes técnicos (ya sea psicológico o socio ambiental), la garantía de
defensa comprendida en el “derecho de reconsideración” no puede estimarse razonable y
mínimamente satisfecha, si no media asimismo una “revisión técnica” de tales informes, a través
de la respectiva junta profesional. Lo contrario implicaría convertir a las vías recursivas previstas
en la norma en un mero y vacuo “ritualismo formal” en tanto la autoridad competente para
resolver acerca de su procedencia, carecería de nuevos elementos “técnicos” que le permitan
llevar a cabo una efectiva “reconsideración” de la cuestión.
c) A las deficiencias apuntadas, cabe que agregar que el rechazo de la solicitud de
una “nueva evaluación” se materializó exclusivamente a través de un telegrama que aparece
suscripto genéricamente por el “Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del
GCBA – RUAGA”. De tal modo, y ante la inexistencia en el respectivo expediente
administrativo de un “acto administrativo” que cumpla con los recaudos del artículo 7° de la
LPA, resulta imposible considerarlo una expresión legítima de la voluntad administrativa.
Adviértase para comenzar, que el “telegrama”, entre otros vicios ya reseñados, no permite
siquiera determinar si ha sido emitido o no por un órgano del CDNNA que resulte competente
(en los términos de la ley 114 y el artículo 9° de la ley 25.854), no detalla sus antecedentes, su
“motivación” es, precisamente, “telegráfica”, no es posible determinar si medió dictamen
jurídico previo (art. 7°, inc. “d”, LPA), y un largo etcétera.
Todas estas circunstancias ponderadas en virtud de los derechos y garantías
constitucionales en juego, de las normas aplicables y de los vicios ya detallados, ameritan
concluir en la nulidad de ese rechazo, por lo que habrá de ordenarse que se dé adecuado
tratamiento a la solicitud de “nueva evaluación” efectuada por la actora, en los términos ya
referidos.
Por todo lo expuesto, oído el Ministerio Público Fiscal, RESUELVO: I. HACER
LUGAR PARCIALMENTE a la demanda y en consecuencia declarar la nulidad del rechazo de
la solicitud de nueva evaluación de la actora materializado en el “telegrama 0005452722 del 6 de
marzo de 2014”, de conformidad con lo expresado en el considerando 9. II. ORDENAR A LA
DEMANDADA que, a través de los órganos competentes, dé trámite, evalúe y se expida
respecto de la solicitud de “nueva evaluación” efectuada por la actora el 6 de febrero de 2014, en
los términos del considerando 9. III. IMPONER las costas a la demandada por resultar
sustancialmente vencida (art. 62, CCAyT).
Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédula a confeccionarse por
Secretaría y a la Sra. Fiscal mediante la remisión de las actuaciones a su despacho.
Oportunamente, previo cumplimiento de lo dispuesto en la ley 327, archívese. Fdo. GUILLERMO
SCHEIBLER. Juez.
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