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S u p r e m a C o r t e:

-I- 

Tanto la Sala III de la Cámara Nacional de Apela-

ciones en lo Civil (fs. 23), como el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n°5 (fs. 27),

discrepan en torno a su competencia para conocer en la pre-

sente causa -que suscitara, en origen, un conflicto entre los

tribunales nacionales de primera instancia en lo Civil n° 76 y

80 (fs. 16 a 18), dirimida por la alzada foral a favor de la

justicia federal en lo civil y comercial (v. fs. 23), en una

resolución, como se apuntó, resistida finalmente por esta

última (cfr. fs. 27 y 29)-. 

En ella el reclamante interpuso una acción de amparo

contra OSECAC -Plan Total-, reclamando la continuidad de la

cobertura por internación psiquiátrica. Fundó su pretensión,

entre otras previsiones, en los artículos 16 y 42 de la

Constitución Nacional y los decretos n° 167/97 y 1250/97.

Expresó que, a partir de su patología y mediante la concesión

por la cual -dijo- le fue erróneamente impuesto por la Obra

Social un tope de treinta días de trámite un proceso de in-

ternación psiquiátrica ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil n° 76, al tiempo que requirió el inme-

diato dictado de una medida cautelar (cfse. fs. 5/7).

Los magistrados partícipes de las sucesivas con-

tiendas de competencia discrepan, en suma, en punto a la

eventual conexidad entre la presente y la tramitada ante el

juzgado de familia, toda vez que el objeto de esta última se

centraría en examinar si procede disponer la internación y/o,

llegado el caso, declarar incapaz al actor; y el de esta,

reconocer su supuesto derecho a ser internado, a cargo de la

accionada OSECAC, en un sitio acorde a su patología.
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En las condiciones antedichas, se suscitó un con-

flicto de competencia -negativo- que atañe dirimir a V.E., en

los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto-ley n°

1285/58, en la versión de la ley n° 21.708.

-II-

Inicialmente, cabe puntualizar que la presente con-

tienda, en el plano del artículo antes citado, debió ser de-

finitivamente resuelta por la alzada del tribunal que previno.

Si bien, al decidir, el órgano citado -Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil- excedió sus potestades al remitirla a

un tercer magistrado ajeno al conflicto (cfse. Fallos:

310:1555, etc.), lo cierto es que, al no aceptar este último

la atribución, se ha suscitado una controversia que toca a

V.E. dirimir, a los fines de evitar una profusión de resolu-

ciones sobre el tema que, de perdurar, podrían ir no solo en

desmedro de la celeridad procesal y buen servicio de justicia,

sino, incluso, llegar a provocar un supuesto de privación

jurisdiccional (cfr. Fallos: 325:3408; 3411, entre otros),

agravados por el hecho de que se halla comprometida aquí la

salud física y psíquica del amparista.

Sentado lo anterior, entiendo que, como bien lo

puntualizó el Sr. Fiscal General a fs. 22, se advierten en el

caso, los extremos que tornan procedente procedente la cone-

xidad, pues la pretensión iniciada -dirigida, en esencia, a

que se mantenga la internación del actor- no sólo es conexa al

objeto de las actuaciones substanciadas ante juzgado de

familia, sino que, tratada separadamente, puede menoscabar la

unidad de criterio y suscitar resoluciones contradictorias,

desde que la suerte de la pretensión o medida cautelar podría

verse afectada o tornarse abstracta de conformidad con lo que

se resuelva en el proceso por internación en trámite.

Es obvio, entonces, que nos hallamos ante una suerte
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de prolongación de la controversia originaria, o, al menos,

ante aspectos vinculados a ella, extremo que torna necesario

someterlos al conocimiento del tribunal que previno, que

contará con la ventaja de los elementos arrimado a ambos

litigios y de una continuidad de criterio de valoración de los

hechos y el derecho, conforme al principio de la perpetuatio

jurisdictionis.

Por lo expuesto hasta aquí, opino, que la presente

causa debe remitirse al Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil n° 76, a sus efectos.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2006

Marta A. Beiró de Gonçalvez

ES COPIA
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Buenos Aires, 11 de julio de 2006.

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la señora

Procuradora Fiscal subrogante, se declara que resulta compe-

tente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Civil n° 76, al que se le remitirán,

por intermedio de la Cámara de Apelaciones de dicho fuero.

Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Federal n° 5. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL

ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI.

ES COPIA

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil n° 80


