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NEUQUEN, 06 de febrero de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "L. P. P. S/ 

INHIBITORIA", (JNQFA2 EXP Nº 82755/2017), venidos en apelación 

a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apela a fs. 24 la Resolución de 

fs. 20/21, que rechaza la inhibitoria planteada por su parte y 

ordena el archivo de las presentes actuaciones. 

En su memorial de fs. 28/29, señala que le causa 

agravios que la juez de grado se aparte sin motivación 

suficiente de los dictámenes del Ministerio Fiscal y de la 

Defensora de los Derechos del Niño –que coincide con el 

primero-, en cuanto se debe hacer lugar al planteo de 

competencia en virtud de lo prescripto por el art. 716 del 

C.C. y C. 

Critica el criterio interpretativo que se utiliza en 

la resolución recurrida para armonizar el precepto contenido 

en el artículo 716 del Código Civil y Comercial, con las 

disposiciones que sobre el punto contiene la norma procesal 

provincial, en tanto con ello se afecta el efectivo acceso a 

la justicia de su hija y la tutela judicial efectiva de su 

derecho alimentario, ya que no cuenta con los medios 

necesarios para viajar a la localidad de Rincón de los Sauces 

en donde debería peticionar judicialmente el descuento de la 

cuota alimentaria. 

Considera, que la resolución ha sido dictada 

contrariando el paradigma protectorio de derechos de los niños 

en que está inspirada toda la normativa del Código Civil en 

esa materia. 
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Cuestiona que la resolución no aplique el art. 716 del 

CCC por encontrarse finalizados los expedientes cuya remisión 

se solicita ante el Juzgado de Familia de Neuquén. 

Dice, que ello en modo alguno es óbice para que la 

jueza de familia de Neuquén asuma la competencia, pues se 

trata de dar cumplimiento a la sentencia dictada, la que por 

otra parte hace cosa juzgada en sentido formal, no material, 

atento a que sus términos pueden ser modificados, tal es el 

caso si el alimentante cambiara de empleo. 

A fs. 37 obra dictamen de Fiscal Jefe, que resulta 

favorable a la postura de la actora. 

II.- Preliminarmente debemos decir que en materia de 

competencia el Código Procesal de Neuquén en consonancia con 

el Nacional, fijan la competencia en función de reglas propias 

y particulares (arts. 1 al 6 del ordenamiento provincial), que 

muchas veces no se compadecen con la situación especial que a 

pesar de ser un Código de Fondo, regula el nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación, para aquellos procesos en donde 

están involucrados los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

Observamos que en la instancia de grado, quizás por 

apego al procedimiento formal que marcan las directivas de 

nuestro Código Procesal (art. 6 y concordantes), se considera 

que al haberse dictado sentencia en los autos: “L. P. B. c/ 

B., N. F. s/ Alimentos para los hijos” (Expte. N° 3267/12) y 

“B. N. F. c/ L. P. B. s/ incidente de Reducción de Cuota 

Alimentaria” (Expte. N° 5048/13), que tramitaron ante el 

Juzgado de Rincón de los Sauces, indefectiblemente debe 

continuar entendiendo durante la etapa de cumplimiento de las 

sentencias, el juez que las dictó, tal criterio, reiteramos, 

de tinte formal en los procesos en donde están involucrados 

directamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
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ha variado sustancialmente con la implementación del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

Si bien, podría cuestionarse porque se trata de una 

materia procesal, y por ende reservada a las provincias, sobre 

este aspecto un importante sector de la doctrina ha dicho: 

“Para determinados supuestos en los que se debaten los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, reconocidos por el 

Derecho Constitucional Convencional, es necesario garantizar 

la efectividad de ellos, de modo que la determinación del 

factor que fijará la competencia territorial del magistrado 

que resolverá el conflicto reviste carácter de cuestión 

delegada factible de regulación en el orden nacional; además 

de estar contenida en la facultad que la Constitución Nacional 

atribuye al Congreso Nacional, es decir, legislar para 

garantizar la igualdad de trato y el pleno goce de los 

derechos reconocidos (art. 75, inc. 23 CN). Con acierto se 

sostuvo que “no se usurpa entonces el poder reservado por las 

Provincias pues éstas en sus Códigos Procesales podrán volcar 

iguales o similares normas a las procesales introducidas en 

los códigos y leyes del derecho común y por supuesto 

ampliarlas pero nunca contradecirlas. (Santiago Gerardo A. 

“Las Provincias, la Constitución Nacional, la Nación y las 

normas procesales. Los poderes delegados y las Normas 

procesales. Facultades de la Nación y/o de las Provincias. 

Poder Concurrente”, en suplemento Doctrina Judicial Procesal, 

41, febrero 2013). 

Ahora bien, el art. 716 del Código Civil y Comercial 

en materia de competencia en aquellos procesos en donde se 

encuentran involucrados directamente niños, niñas o 

adolescentes, establece: “En los procesos referidos a la 

responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de 

comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma 

principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del 

territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y 



 

4 

adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona 

menor de edad tiene su centro de vida”. (el subrayado me 

pertenece). 

Esta norma, a diferencia de lo que ocurre con la 

regulación procesal tradicional, desplaza el centro de 

imputación, ya que es el niño y sus derechos integralmente 

considerados, el que indica el punto de contacto para 

determinar que juez será el competente. Esta regla se aplica 

aun cuando ello implique prorrogar una intervención 

jurisdiccional anterior. 

“El artículo establece que el centro de vida del niño, 

niña o adolescentes determina el juez competente en cualquier 

conflicto que verse sobre sus derechos. 

“El centro de vida, o como lo denomina la Corte 

“centro de gravedad”, está constituido por un conjunto de 

sensaciones, sentimientos, vivencias, acerca de las personas, 

cosas o lugares, que permiten una construcción subjetiva. Esta 

se traduce en, sensación de bienestar, de seguridad, sentido 

de posesión, sentimiento de anclaje no sólo en el lugar sino 

en las cosas. 

“Es una situación fáctica, que tiene componentes, 

físicos, ambientales, psicológicos, emocionales, de calidad de 

vida y vinculares, entre otros. No es la residencia habitual. 

Esta última, referencia al transcurso del tiempo que una 

persona permanece en un lugar determinado; otorgándole 

relevancia cuanto más prolongada sea esa permanencia. Pero la 

mayor cantidad de tiempo que una persona tiene su asiento en 

un lugar, no necesariamente, significa que constituya su 

centro de vida. Son dos conceptos diferentes, uno, nos remite 

al espacio físico y al transcurso del tiempo en él; mientras 

que el otro, hace referencia a las construcciones internas que 

se viven como propias de la individualidad. 
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“El centro de vida tiene un elemento objetivo y uno 

subjetivo. El objetivo es el tiempo y el espacio. Respecto del 

tiempo de estancia en un lugar; si bien no es fundante el 

plazo, sí tiene que revestir ciertas características: la 

permanencia y el animus stabilis. El elemento subjetivo del 

Centro de Vida está constituido por la percepción personal y 

la internalización que el sujeto hace del lugar donde se 

desarrolla su vida, de las personas que con él interactúan en 

ese lugar, etc., dotándolo de una significación que le es 

propia y distintiva. Para evaluar en el caso concreto el 

Centro de Vida, se debe advertir que un lugar determinado, y 

no otro, junto con su gente, sus olores, sonidos, es vivido 

como propio, como natural”. (Código Civil y Comercial de la 

Nación comentado, Graciela Medina – Julio César Rivera, Libro 

Segundo, Relaciones de familia, Título VIII, Procesos de 

familia, Capítulo 3, Reglas de competencia, Comentario de 

Mariela Panigadi, art. 716). 

Consecuentemente, se debe acudir al juez de la actual 

residencia, si ésta constituye el centro de vida del niño, 

niña o adolescente para determinar el tribunal competente, por 

entender que es este el que se encuentra en mejores 

condiciones de conocer la realidad de aquél y resolver en 

consecuencia, ello en consonancia con el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación que fija la competencia en el juez del 

domicilio donde aquellos tengan su “centro de vida”. 

Esta competencia del juez del centro de vida del niño 

se establece no sólo para el caso de un proceso principal o 

primer proceso –sea la pretensión principal o accesoria- sino 

para el incidente de modificación o ejecución de lo resuelto 

por el juez de otra jurisdicción, vale decir que se puede 

acudir al juez de la actual residencia, reiteramos, si ésta 

constituye el centro de vida. 
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense señaló que “la 

noción de centro de vida –artículo 3°, ley 26.061- prevalece 

no sólo en las cuestiones de fondo sino también en materia de 

competencia: es la residencia del niño el eje a tener en 

cuentan para determinar el juez competente. Se desplaza el 

centro de imputación; es el niño quien indica el eje a tener 

en cuenta para determinar su domicilio legal, sin perjuicio 

del de sus representantes legales. El punto de conexión es su 

centro de vida, el lugar de su residencia actual” (14-3-2012, 

C.115227, “F., C. J. c/ C., M. L. s/ Tenencia de hijo”). 

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, ya con la 

entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, aplicó 

el mismo criterio y juzgó aplicable el precepto en comentario, 

fijando la competencia del juez del lugar donde la persona 

menor de edad tiene su centro de vida, prescindiendo de 

reparos formales y del modo en que se planteó la controversia 

(CSJN, “D., L. A. y otro s/ guarda”, sent. del 28-10-2015, 

consid. 4° y 5°). 

En función de todas las consideraciones expuestas y 

teniendo en cuenta la residencia al constituir el centro de 

vida de la niña involucrada en los procesos individualizados 

párrafos más arriba, por aplicación del art. 716 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, corresponde que durante la 

etapa de cumplimiento de la sentencia y demás cuestiones que 

se susciten por tal motivo, entienda el juez del lugar de 

residencia que constituye el “centro de vida” de la niña, es 

decir, la juez a cargo del Juzgado de Familia de la ciudad de 

Neuquén. 

III.- Por todo lo expuesto, es que se revocará la 

decisión apelada y se dispondrá que el presente proceso 

durante el transcurso de toda la etapa de cumplimiento de la 

sentencia, tramite ante el juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 2, de esta ciudad. 



 

7 

En atención a la forma cómo se resuelve, siendo una 

cuestión sucintada entre la parte y el tribunal, sin costas. 

Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de fs. 20/21, y disponer que 

el presente proceso tramite ante Juzgado de Familia Niñez y 

Adolescencia N° 2, de esta ciudad. 

2.- Sin costas por tratarse de una cuestión suscitada 

entre la parte y el Tribunal. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su 

oportunidad, previo paso por Receptoría, cúmplase con la 

remisión ordenada presentemente. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


