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"C., M.D.LA. si determinación de la capacidad (vigente hasta 13/08/2015)" 

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

-1-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nO 86 y. 

el Juzgado de Familia nO 5 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de 

Buenos Aires, discrepan en torno a su competencia para entender en este proceso 

sobre determinación de la capacidad (v. en especial fs. 9, 11/12, 242/244, 322/323 Y 

369). 

En tales condiciones, se ha trabado un conflicto negativo que 

debe dirimir esa Corte, con arreglo al artículo 24, inciso 7, del decreto"ley 1285/58, 

texto según ley 21.708. 

-II-

El artículo 36 del Código Civil y Comercial establece que la 

solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, se deduce 

ante el juez correspondiente al domicilio de la persona en cuyo interés se inicia el 

proceso, o ante el juez del lugar de su internación; pauta legal que debe leerse a la 

luz de sus fines, las leyes análogas, los instrumentos sobre derechos humanos, los. 

principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (v. arts. 

1 y 2, CCyC). 

En ese marco, el código asigna al juez la obligación de revisar 

la sentencia periódicamente, sobre la base de dictámenes interdisciplinarios, y de 

salvaguardar la inmediatez con el causante, entrevistándolo y asegurando tanto la 

accesibilidad como los ajustes razonables que requiera (v. esp. arts. 35, 37 Y 40), de 

lo que se sigue que la labor asignada a los jueces implica un ejercicio de evaluación 

y seguimiento cuyo adecuado despliegue está, en principio, vinculado con el lugar 

donde habita establemente la persona (doctr. de Fallos: 340:793, "N., J. A.", entre 

otros). 

En el punto, interesa recordar que el principio de inmediatez 

integra la garantía de acceso a una tutela judicial efectiva y que su observancia se 
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encarece en los casos de personas con trastornos mentales (arts. 35 y ccds., CCyC; 

y Fallos: 328:4832 "T., R. A."; 340:7, "B., H. L."; y S.C. P. 553, L. XLN, "P., C. F. s/ 

insania", del 10/08/10). 

Desde esa perspectiva, observo que, al iniciarse el expediente, 

en octubre de 2008, la causante ·de 31 años de edad, afectada de trastorno autista· 

ya residía en el instituto Crecer (Fundación Ayudar a Crecer), sito en la localidad 

de San Fernando, provincia de Buenos Aires; situación que -tras una interrupción, 

v. fs. 344- se mantiene actualmente (esp. fs. 3, 9 y 363/364 e informe que se agrega 

en este acto). 

Por otra parte, la madre ·designada oportunamente curadora; 

fs. 194- consintió expresamente la declinatoria del juzgado nacional, sin formular 

ninguna objeción; con lo cual, no puede afirmarse que ese desplazamiento vaya a 

generar mayores dificultades en el futuro desempeño de los roles de apoyo (v. fs. 

251). 

De tal manera, estimo que el Juzgado de Familia n° 5 de San 

Isidro, se encuentra en mejores condiciones para proseguir con la función tutelar, 

sobre todo si se repara en que, entre los deberes impuestos expresamente al juez, 

está el de "garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso" (art. 35, 

CCyC). 

-III-

Por lo expuesto, opino que el expediente deberá continuar su 

trámite ante el Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, 

provincia de Buenos Aires, que habrá de llevar a cabo prontamente la revisión de 

la sentencia, con ajuste a lo previsto por los artículos 40 y concordante s del Código 

Civil y Comercial; sin perjuicio de adecuar la actuación jurisdiccional a las demás 

directivas contenidas en aquel ordenamiento y en la ley 26.657, en tanto resulten 

pertinentes. 

Buenos Aires, <f de noviembre de 2018. 
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