
   

 

"R. J. A. S/ INTERNACION"  

CAUSA F8-11932-2018 R.I.87/2019 

///rón,  14 de Mayo de 2019  

AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación 

subsidiariamente interpuesto a fs. 46/9, contra la resolución 

de fs. 41, que desestimó la medida de no innovar solicitada.- 

Recurso que fuera concedido en relación a fs. 52 y 

se tuviera por fundado con el escrito mediante el cual se lo 

interpuso 

CONSIDERANDO:  

Que, a fin de dar respuesta a la cuestión que se 

somete a nuestro conocimiento y decisión, es fructífero 

realizar una reseña de algunos aspectos de la presente 

tramitación.- 

En tal sentido, tenemos que a fs. 34/8 los apelantes 

peticionan la medida de no innovar cuyo resultado adverso ahora 

objetan.- 

Allí los recurrentes solicitaban una medida de no 

innovar "en el día" en relación al causante y que, según decían, 

"se avizora que sería externado hoy jueves 15 de noviembre de 

2018"; lo que peticionaban, concretamente, es que se mantuviera 

con carácter urgente en el día de modo cautelar la internación 

involuntaria del Sr. Ricci en dispositivo de puertas cerradas 

al no haber cesado las causas de peligro y riesgo para sí y para 

terceros que determinaron la internación involuntaria (ver fs. 

37vta.).- 

Pues bien, sucede que esta medida es desestimada a 

fs. 41 (y previa vista al Asesor de Incapaces, quien sostuvo 

que debería estarse a lo dispuesto por el art. 23 de la ley 26.657 

-ver fs. 40-) y contra ello los recurrentes interponen 

revocatoria con apelación subsidiaria.- 

Sucede que, en dicho planteamiento, lo que los 

quejosos pedían es que el Sr. R. se mantuviera internado en AVRIL 



   

 

hasta que se disponga el traslado a GENS para el 2 de Enero de 

2019, a los fines de que pueda ser tratado en la modalidad de 

internación (ver fs. 49).- 

Dicho esto, cabe señalar también que el Sr. R. no fue 

externado en la forma en que se lo sostenía al pedir la medida 

y, además, fue efectivamente trasladado a este establecimiento 

(GENS) conforme surge de las constancias de fs. 70/71, 76/7 y 

los propios recurrentes así lo afirmaron en su presentación de 

fs. 84. Incluso surge expresado a fs. 77 que ello habría tenido 

lugar con acuerdo del paciente (lo que, de constatarse 

debidamente, sustraería el tema del ámbito de la internación 

involuntaria).- 

De este modo, es claro que el tratamiento del recurso 

-en la forma en que fue peticionada la medida e interpuesto el 

mismo- ha devenido, a la fecha, abstracto y bien se lo había 

declarado así en la providencia obrante a fs. 89 (luego revocada 

por contrario imperio).- 

En tal sentido "esta Sala tiene dicho -causa nº 

47.294, R.S. 334/02- que: conforme lo enseñan Morello, Sosa y 

Berizonce, la tutela que se demanda en juicio debe ser actual, 

soportándose en un interés directo y vigente, pues los 

Tribunales no deciden cuestiones teóricas o doctrinarias 

(Morello, Augusto Mario-Sosa Gualberto Lucas- Berizonce, 

Roberto Omar "Códigos procesales..." Tº I, pág. 48). 

Reiteradamente la Cimera Jurisdicción provincial ha 

señalado que no es función de la judicatura emitir 

pronunciamientos abstractos (JUBA sum. B9129, S.C.B.A., L 

33395, L 48732, L 50065, entre muchas otras). 

Esta Sala ha sustentado, con anterioridad, que es 

abstracto el pronunciamiento que recae sobre una cuestión que 

carece de gravitación en el resultado del pleito (esta Sala en 

causa 34.853, R.S. 94/96) adhiriéndose -inclusive- allí a las 

consideraciones de la Suprema Corte en cuanto a que los 



   

 

pronunciamientos abstractos son impropios de decisiones 

judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos.  

En igual lineamiento, han precisado con exactitud 

los tribunales provinciales que las cuestiones y recursos 

pierden relevancia y convierten en abstracto el asunto cuando 

se tornan inoperantes por su falta de litigiosidad y perjuicio 

sobrevinientes, al haber desaparecido el interés jurídico 

concreto que antes tuvieran y que se invocara voluntariamente; 

y que ello, sustrae el caso del ámbito recursivo del art. 242 

del Código Procesal, haciendo inútil la decisión pendiente a 

los fines propios de la causa no correspondiendo 

pronunciamiento alguno en la Alzada sobre la cuestión traída 

mediante el recurso de apelación (Juba sum. B1050121, Cám. Civ. 

Y Com. Azul, causa 34038, RSI 60-92 del 13-8-1992, en autos 

"Canale, Fabiana C/ Sanchez, Raúl S/ Restitución de 

menor")"(esta Sala en causas nro. 47.623, R.S. 359/02; 51.256, 

R.S. 555/04; 52.022, R.S. 917/04; 54.640, R.S. 743/06; 52.888, 

R.S. 72/07; 56.439, R.S. 402/08; 58.778, R.S. 147/2011; 

F4-63015, R.S. 109/16; mo-64810-2017, R.S. 130/2018; entre 

otras).- 

Así entonces, siendo que la medida se solicitó para 

que el Sr. R. no fuera externado ese día y que, desestimada la 

misma, lo que se pedía (con el recurso) es que es lo mantuviera 

en la institución Avril hasta que fuera trasladado a GENS, es 

evidente que -a la fecha- dichas cuestiones han quedado 

superadas porque el Sr. R. no fue externado el día en que 

indicaban los recurrentes y, además, fue mantenido internado 

en Avril hasta que se lo trasladó a Gens, como ellos mismos lo 

pedían mediante su impugnación.- 

Lo que denota que el recurso -al menos en la forma 

en que pidió la medida y se planteó la apelación- ha devenido 

en abstracto.- 

Por lo demás, y dados los principios que rigen el 



   

 

proceso de familia (incluso en el ámbito recursivo), 

consideramos necesario señalar -en cuanto a lo expuesto y 

desarrollado en la presentación de fs. 93/5vta., donde se 

pretende cuestionar la abstracción de la impugnación pendiente- 

que el art. 23 de la ley 26.657 es por demás claro: el alta, 

externación o permisos de salida son facultad del equipo de 

salud que no requiere autorización del juez.  

Sucede que, en ningún momento del trámite, los 

quejosos se han hecho cargo -o han pretendido cuestionar- tal 

clarísima previsión legal, que juega de consuno dentro de todo 

el sistema de internación previsto por la ley de salud mental 

y el CCyCN. Norma en la cual, incluso, el Asesor de Incapaces 

se apoyó para dictaminar.- 

De este modo, no corresponde emitir una medida 

cautelar general que tenga por objeto que se someta la potencial 

decisión (del equipo de salud) de externar al previo contralor 

del órgano judicial, desde que ello implicaría desconocer 

directamente el texto de la norma vigente y disponer justamente 

lo contrario a lo que ella indica.- 

Y tampoco es dable, siquiera, entrar a analizar la 

constitucionalidad -o no- de dicha normativa (por ejemplo, por 

poner en riesgo la persona del causante o la de terceros) porque 

dicho control de constitucionalidad debería efectivizarse ante 

circunstancias concretas y no en abstracto. Siendo que -de 

momento- no existe ninguna constancia en los autos que denote 

siquiera la posibilidad de que el Sr. Ricci vaya a ser externado 

y, aun en tal caso, que esta potencial externación fuera a ser 

efectivizada de manera inadecuada o incorrecta.- 

Por ello, entiende el Tribunal que (sin perjuicio de 

lo que pudiera actuarse en lo sucesivo de acuerdo al devenir 

de las cosas y el estado, actual, del causante) la resolución 

apelada ha de confirmarse.- 

Consecuentemente, la Sala RESUELVE CONFIRMAR la 



   

 

resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.- 

Sin costas de Alzada, atento el carácter de la 

resolución (art. 68 2° p. CPCC).- 

REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE AL JUZGADO 

DE ORIGEN LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES COMO ASI TAMBIEN LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSTATAR LA SITUACION ACTUAL DEL 

CAUSANTE Y LAS DILIGENCIAS QUE RESULTE MENESTER REALIZAR EN SU 

CONSECUENCIA.- 

 

Dr. JOSÉ LUIS GALLO      Dr. ROBERTO CAMILO JORDÁ 

        Juez                                 Juez 

 

 

 

 

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI 

Secretario de la Sala Segunda de la 

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil 

y Comercial del Departamento Judicial 

  de Morón 

 

 


