
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 398/2015

Viedma,  16 de junio de 2015.

VISTO:  el expediente N° SS-15-0108 caratulado:  “Cámara de Apelaciones en lo

Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial s/Aplicación art.

152 ter del Código Civil” y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/6 el Dr. Gustavo A. Martínez, Presidente de la Cámara de Apelaciones en

lo Civil Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, informa lo dispuesto

en  la  sentencia  interlocutoria  de  fecha  19/05/2015,  correspondiente  a  los  autos  “A.A.R.

s/Capacidad”,  adjuntando copia de la  misma.  Al respecto,  agrega que es  de interés  de la

Cámara avanzar en consensos para el abordaje de problemáticas como la tratada en dicha

causa  y  el  establecimiento  de  protocolos  de  actuación  que  acuerden  mayor  eficiencia  y

eficacia en la resolución de las causas. Además, indica que en esa línea se ha trabajado ya

antes con significativo éxito, adecuando en la Circunscripción los trámites de capacidad a la

Ley  de  Salud  Mental.  Específicamente,  en  cuanto  a  la  aplicación  de  lo  dispuesto  por  el

Artículo 152 ter del Código Civil a casos de internaciones prolongadas -como la referida en la

causa  antes  señalada-,  solicita  la  intervención  institucional  de  este  Superior  Tribunal  de

Justicia.

Que a fs. 8/10 las Dras. Moira Revsin y Andrea Tormena, Juezas de Familia de aquella

misma Circunscripción Judicial,  dan cuenta de las distintas internaciones de larga data en

instituciones psiquiátricas, que tramitan en los Juzgados a su cargo y entienden que, previo a

resolver y a los fines de poder revisar aquellas a la luz de las disposiciones legales vigentes,

resulta de suma urgencia proceder a efectuar una evaluación actual de la situación de estas

personas, por parte de un equipo ajeno a la institución -pública o privada- que los aloja.

Que concretamente, informan que han detectado a partir de un informe por la Sra.

Defensora  de  Menores  e  Incapaces,  Dra.  Elizabeth  Quesada  y  del  expediente  caratulado

“A.A.R.  s/Proceso  sobre  capacidad”  (N°  A-2RO-422-F16-14),  la  existencia  de  ocho  (8)

personas que actualmente estarían alojadas desde hace años en el Hospital de la Ciudad de

Allen,  y respecto de las cuales es necesario llevar adelante el precitado procedimiento de



revisión de sus respectivas internaciones.

Que para ello sugieren la posibilidad de conformar un equipo interdisciplinario que

pueda llevar a cabo una evaluación de situación, a los fines de cumplimentar con el requisito

previsto en la legislación actual y, a dichos fines, proponen a las Consejeras de Familia de los

Juzgados de Familia N° 11 y 16 (psicóloga y trabajadora social, respectivamente), más la

contratación de un médico psiquiatra.

Que a fs. 16/17 el Dr. Sergio M. Barotto, en virtud de todo lo denunciado en autos, de

lo normado en los arts. 152 ter del Código Civil (texto conforme Ley 26.657), 37 in fine y 40

de la ley N° 26.994 (que entrará en vigencia a partir del 01.08.2015) y considerando que

siendo que a la fecha los Cuerpos Técnicos Auxiliares de este Poder Judicial no cuentan con

profesionales médicos en psiquiatría y, a nivel psicología solamente actúan los Lic. Blanes

Cáceres  (en  la  IVta.  Circunscripción)  y  Battcock  (en  la  lera.  Circunscripción),  propone

autorizar que las Sras. Juezas presentantes de fs. 07/10 puedan disponer de la convocatoria de

un  médico  psiquiatra  para  que  obre  en  forma  conjunta  con  las  demás  profesionales

mencionadas (Consejeras de Familia con especialidad en la psicología y el trabajo social), y

así produzcan los informes que resulten necesarios a los fines de revisar judicialmente las

referidas internaciones. Asimismo, indica que la Resolución N° 823/13-STJ debe ser tenida en

cuenta al momento de decidir en autos.

Que  puesta  a  consideración  la  cuestión  planteada  y  en  virtud  de  la  situación  de

emergencia denunciada en marras, con el fin de compatibilizar las necesidades impostergables

del  servicio  de  justicia  descriptas  que  surgen de  la  necesaria  aplicación  de  la  normativa

referida, este Cuerpo entiende que corresponde ampliar -con carácter transitorio-, los términos

y alcances de la Resolución 823/13-STJ en relación a los exámenes del art 152 ter del Código

Civil (texto conforme Ley 26.657) y dictámenes y audiencias pautadas en los arts. 37 in fine y

40 respectivamente de la Ley 26.994, que entrará en vigencia a partir del 01/08/15.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los

artículo 206, inc. 2 y 224 de la Constitución Provincial y artículos 44, inc. j) y 148 de la Ley

K N° 2.430, modificada íntegramente por el artículo 1 de la Ley N° 4.503.

Que por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:



Artículo  1º.-  Ampliar  -con  carácter  transitorio-,  los  términos  y  alcances  de  la

Resolución 823/13-STJ en relación a los exámenes del art. 152 ter del Código Civil (texto

conforme  ley  26657)  y  dictámenes  y  audiencias  pautadas  en  los  arts.  37  in  fine  y  40

respectivamente de la Ley 26.994, que entrará en vigencia a partir del 01/08/15.

Artículo 2º.- Disponer que la presente ampliación de lo oportunamente reglamentado

mediante Resolución N° 823/13-STJ, entrará en vigencia a partir de la fecha.

Artículo 3º.- Establecer que la retribución de los Médicos Psiquiatras no dependientes

del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, por su intervención en exámenes del art. 152

ter del Código Civil (texto conforme Ley 26.657) y dictámenes y audiencias pautadas en los

arts. 37 in fine y 40 respectivamente de la Ley 26.994 -en vigencia a partir del 01/08/15- será

de siete (7) JUS, y en el caso de entrevistas suspendidas o no realizadas por razones ajenas al

profesional será de dos (2) JUS.

Artículo 4º.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:

ZARATIEGUI - Presidenta STJ - PICCININI - Jueza STJ - APCARIAN - Juez STJ -

MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.

ÁLVAREZ - Secretaria Subrogante de Superintendencia STJ.


