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El Juzgado de Familia nO 1 del Departamento Judicial de La Matanza,

provincia de Buenos Aires, se declaró incompetente. En síntesis, consideró que el objeto

del reclamo remite a la interpretación de normas federales y que el Sistema Asistencial

CASA puede asimilarse a las entidades de medicina prepaga. En otro orden, hizo lugar a

la petición cautelar (v. fs. 54/57).

Apelado el fallo, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 1,

juzgó que el conocimiento del amparo corresponde al fuero contencioso administrativo

provincial, sin peJjuicio de lo cual, confirmó la medida precautoria dispuesta por el juez

previniente (fs. 167/171).

A su tumo, el Juzgado de la Instancia en lo Contencioso Administrativo

nO 1, del Departamento Judicial de La Matanza, rechazó la radicación sobre la base de

que la normativa que rige la asignación de los juicios de amparo en el ámbito provincial

atribuye la competencia de estos trámites a cualesquiera de los fueros locales, por lo que

el litigio debe proseguir ante el juzgado de familia que resultó sorteado primigeniamente

(fs. 1751177).

Arribada la causa a la Suprema Corte bonaerense, el tribunal desestimó el

parecer sostenido por la cámara local y, por motivos de economía y celeridad procesal,

dado que el juzgado de familia que previno ya había decidido desprenderse del pleito a

favor del fuero de excepción, lo remitió a la Justicia Federal de San Martín (cfr. fs. 187-

189).

En lo sustantivo, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso

Administrativo de San Martin nO 2, dijo que la Caja de Previsión Social para Abogados

es un organismo creado por la ley local 6716. Agregó que su departamento de asistencia

médica no está comprendido en el articulo 1° de la ley 23.660 ni en el Sistema Nacional

de Obras Sociales y que tampoco es beneficiario del Fondo Solidario de Redistribución

ni agente del seguro de salud. Señaló que se trata de una entidad autárquica regida por el
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derecho púbico local, por lo que no hay elementos que surtan la competencia federal en

razón de las personas. Destacó que con arreglo al articulo 18 de la ley 16.986 los jueces

federales con sede en las provincias son competentes ·cuando el acto objetado provenga

de una autoridad nacional o cuando medien razones vinculadas a la tutela de potestades

específicas, y que esa norma obedece a la naturaleza excepcional del fuero, circunscripto

a los pleitos que le asignan las leyes especiales, que son de interpretación restrictiva (fs.

195/196).

Finalmente, el Juzgado de Familia n° 1 de La Matanza sostuvo su postura

y elevó las actuaciones para que esa Corte Suprema resuelva la contienda suscitada (cfr.

fs.200).

En el marco descripto, y sin perjuicio de la manera anómala en que se ha

trabado el conflicto -relativo a una cuestión asistencial que involucra a una persona con

discapacidad-, que ha insumido ya un trámite cercano al año, considero que V.E. debe

dirimirlo en los términos del articulo 24, inciso 7°, del decreto 1285/58 (texto según ley

21.708).

-II-

Ante todo, cabe señalar que, para determinar la competencia, es necesario

atender a la relación de los hechos contenida en la demanda y, en la medida en que se

adecue a ellos, al derecho que invoca como sustento de la pretensión (Fallos: 328:1979,

entre muchos).

La acción es promovida por el Sr. R.A.M. -profesional matriculado en el

Colegio de Abogados del Departanlento Judicial de La Matanza- por sí y por su hijo con

discapacidad, J.LM., quien padece un síndrome denominado trastorno generalizado del

desarrollo. Solicita en esa jurisdicción que se condene a la Caja de Previsión Social para

Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Sistema Asistencial CASA), a mantener la

afiliación, a prestar la cobertura integral dispuesta en las leyes 23.660, 23.661, 24:754,

24.901 y 26.682 y a abstenerse de imponer una cuota diferencial en virtud del síndrome

mencionado (v. fs. 26/37).
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En tales términos, la contienda guarda analogía con las estudiadas en los

autos S.C. Comp. 743, L. XLV, "Luraschi, Cecilia si acción de amparo", el 02/02/2010;

S.C. Comp. 590, L. XLVIII, "G., G. D. S. cl lOMA y otro", el 27/ll/2012; S.C. Comp.

352, L. XLIX, "Leguiza, Ángela Beatriz cl rOMA si amparo", el 11/02/2014; y Comp.

FLP 17807/2014111CSI, "G., A. A. Yotro cl rOMA si incidente", el 14/04/2015; a cuyos

té=inos cabe acudir, en lo pertinente, por razón de brevedad (v. dictamen del 09/06115,

en autos B., J.A.E. cl Caja de Segmidad para Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires si·

amparo").

En consecuencia, aprecio que el amparo deberá radicarse ante el Juzgado

Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín nO 2, al que

habrá de remitirse, a sus efectos.

-III-

Por último, sin perjuicio del objeto concreto de la vista conferida, dada la

discapacidad mental que afecta a J.I.M. (esp. fs. 17), se hace preciso señalar que, salvo

la notificación cumplida a fojas 179, no se ha dado intervención al Ministerio Público

Pupilar.

A mí modo de ver, resulta necesario subsanar esa omísión con la premura

del caso, tanto para garantizar una correcta constitución del litigio, como para esclarecer

lo concerniente a la capacidad del coactor -persona mayor de edad, cuya representación

invoca su padre (v. fs. 2II)- e implementar, de corresponder, las medidas de salvaguarda

adecuadas.

Buenos Aires, \ f de marzo de 2017.

~~.
Irma Adriana &aTCfaÑttr

Procuradora Fiscal
Subrogante
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