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ACUERDO NRO. 6. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los diez (10) días mayo de dos 

mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, integrada con los señores vocales 

doctores EVALDO D. MOYA y ALFREDO ELOSU LARUMBE, con la 

intervención de la Secretaria Civil Subrogante Dra. MARÍA 

ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “F. R. D. C/ F. A. V. S/ TENENCIA“ (Expte. 

N° 71176 - año 2015). 

ANTECEDENTES: A fs. 153/155, obra resolución 

dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de esta ciudad –Sala II-, que revoca el 

auto interlocutorio de Primera Instancia (fs. 110/113), y 

establece que el juez competente para entender en esta causa 

será el correspondiente al domicilio actual de las niñas, sito 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Contra dicha resolución, el actor deduce a fs. 

159/188, recursos de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad 

de Ley (Artículos 15, Inc. b) y 18, de la Ley 1.406).  

A fs. 193/223 vta. la demandada contesta el 

traslado y solicita el rechazo del recurso. 

A fs. 231/233 toma intervención el Defensor 

General, y propicia que oportunamente se revoque la resolución 

dictada por la Cámara de Apelaciones y continúe entendiendo la 

Jueza de Familia de esta jurisdicción. 

A fs. 235/239 vta., dictamina el Fiscal General en 

favor de que se declare competente para entender en autos al 

juez de la ciudad de Neuquén. 

Luego, a fs. 247/250, mediante Resolución 

Interlocutoria Nº 52/2018, se declara la admisibilidad de los 

recursos extraordinarios interpuestos. 
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Firme la providencia de autos de fs. , se encuentra 

la presente causa en estado de dictar sentencia, por lo que 

esta Sala Civil resuelve plantear y votar las siguientes:  

CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de 

Nulidad Extraordinario y en el supuesto negativo, resulta 

procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido? 2) Y 

en la hipótesis afirmativa, ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? 3) Costas. 

Conforme el orden del sorteo realizado, a la primer 

cuestión planteada, el Dr. EVALDO D.MOYA dice:  

I. En primer lugar, realizaré una síntesis de los 

hechos relevantes de la causa.  

1. A fs. 34/46vta. el Sr. F.R.D. promueve demanda 

de tenencia y peticiona medida cautelar urgente de restitución 

de sus hijas a Neuquén y guarda.   

2. A fs. 52 se libran oficios a Policía 

Metropolitana, Federal y de la Provincia de Buenos Aires 

tendientes a conocer el domicilio de la Sra. D.A.V. y sus 

hijas. 

3. A fs. 74/82 se presenta la demandada D.A.V. 

opone excepción de incompetencia y contesta demanda. Sostiene 

que el centro de vida de las niñas es la ciudad de Buenos 

Aires, donde tienen el domicilio desde hace dos años. 

4. Corrido traslado a la parte actora, contesta a 

fs. 93/101 y solicita el rechazo de la excepción de 

incompetencia planteada. 

5. A fs. 105/106 el Fiscal Jefe propicia que la 

Jueza no decline la competencia en atención a la diversidad de 

trámites que obran en el registro del juzgado a su cargo y que 

se hallan en ejecución. 

6. A fs. 108 la Defensora de los Derechos del Niño 

dictamina en favor del rechazo del planteo de incompetencia 



 

3 

por considerar que la magistrada interviniente se encuentra 

atendiendo a toda la conflictividad familiar y que ello 

prioriza el interés superior de las niñas. 

7. A fs. 110/113 la Jueza de Familia desestima la 

excepción de incompetencia.  

Considera que el progenitor nunca consintió el 

cambio de residencia de las hijas, por lo que la conducta de 

la demandada –que sin llegar a ser ilegitima sí ha sido 

inconsulta- no puede lograr la modificación del juez 

competente para entender en la controversia sobre el cuidado 

personal de las niñas. 

Sostiene que el argumento de mayor peso para 

rechazar el planteo de incompetencia es que existen otras 

causas judiciales que están en trámite y pendientes de 

resolución: “F., M. y otro s/ protección de Derechos de Niños 

y Adolescentes” Expte. N°61751/2013, “F.,R.D. c/ D., A.V. s/ 

Régimen de Visitas” Expte. 61798/2013 y “D., A. V. c/ F.,R.D. 

s/ Alimentos para los hijos“ Expte. N°62784/2013. 

Afirma que en esas causas ha mantenido múltiples 

entrevistas con las partes y las niñas, se han celebrado 

audiencias, la Defensora de los Derechos del Niño ha escuchado 

a M. y C., quienes además y también sus padres, han sido 

evaluadas por los profesionales del Equipo Interdisciplinario. 

Refiere que la profusa participación que tiene, 

junto a la Defensora de los Derechos del Niño, y los 

auxiliares de la interdisciplina, hacen más que evidente que 

resulta conveniente por el acabado conocimiento de la 

situación familiar que tienen, que este proceso de cuidado 

personal también trámite ante ese Juzgado, por resultar 

adecuado al interés superior de las niñas. 

8. La demandada apela a fs. 117 y expresa agravios 

a fs. 122/124. 
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9. Corrido traslado a la actora, contesta a fs. 

126/128, solicitando el rechazo del recurso y la confirmación 

de la resolución dictada. 

10. Radicados los autos ante la Cámara, el 

Presidente advierte que el memorial se encuentra incompleto y 

remite los autos al Juzgado de origen a sus efectos.  

11. El Juzgado requiere a la apelante que acompañe 

memorial de agravios en forma completa, lo que cumple a fs. 

134/138 y se confiere traslado nuevamente. 

12. La actora deduce revocatoria con apelación en 

subsidio. Expresa que ha precluído la oportunidad de presentar 

la expresión de agravios.  

Conferido traslado, la demandada contesta a fs. 

143/145vta. 

13. A fs. 150/vta. la Jueza sostiene que se ha 

desprendido de la competencia con la concesión de la 

apelación, y ordena la elevación a Cámara para que resuelva la 

apelación de la actora. 

14. A fs. 153/155 la Cámara revoca la decisión 

dictada por la Jueza de Primera Instancia y establece que el 

juez competente para entender en la causa será el 

correspondiente al domicilio actual de las niñas. 

En primer lugar sostiene que al advertir el defecto 

que adolecía el memorial presentado por la parte apelante, se 

dispuso de oficio su subsanación a efectos de encauzar el 

trámite, lo que fue cumplido en el grado, respetándose el 

contradictorio y la igualdad de las partes.  

Invoca el deber de adoptar medidas para sanear el 

procedimiento a fin de preservar el principio de 

contradicción, más aún cuando media el interés superior del 

niño. 

Luego respecto de la cuestión de competencia 

expresa que la progenitora y sus hijas viven hace varios años 

en la ciudad de Buenos Aires, que las medidas que fueron 
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tomadas en los momentos iniciales del conflicto, sumadas a la 

denuncia seguida contra el padre –que finalmente no prosperó- 

y los posteriores intentos de revinculación, resultan motivos 

suficientes para que los jueces del lugar de residencia 

efectiva de M .y C. estén llamados a conocer en el asunto, 

pues la ausencia de inmediación es susceptible de malograr los 

objetivos tutelares de estos autos. 

Considera que el decisorio dictado por la Jueza de 

Familia ha omitido ponderar el mejor interés de los menores, 

toda vez que no fueron invocadas razones suficientes para 

deslazar el “centro de vida” como pauta interpretativa para la 

determinación de los aspectos en disputa, más allá de la forma 

en que se haya efectuado el traslado desde esta ciudad capital 

a su domicilio actual. 

Sostiene que en tales condiciones se requiere la 

inmediata actuación de un Juez que atienda la situación de las 

niñas por lo que se debe disponer que resulta competente para 

entender el juzgado de familia de turno en cuyo ámbito residen 

de manera efectiva y estable M. y C. 

15. A fs. 159/188, el actor deduce Recursos de 

Nulidad e Inaplicabilidad de Ley, en virtud de los Arts. 18 y 

15, Inc. b) de la Ley 1.406. 

Por vía de Inaplicabilidad de Ley, denuncia que la 

sentencia recurrida viola e interpreta erróneamente el interés 

superior del niño, e invoca el  Art. 4 y cctes. de la Ley 

provincial 2.302 y 3.1 de la CIDN. 

Explica que el interés superior tiene rango 

constitucional, e impone a todos los órganos del Estado la 

protección de niños, niñas y adolescentes, que tienen la 

importante tarea de descubrir que curso de acción llevará a la 

defensa de ese principio en cada caso particular, y que en la 

especie corresponde que continúe la jurisdicción del Juzgado 

de Familia N° 2, en tanto existe conexidad actual con las 

otras actuaciones de las partes. 



 

6 

Afirma que se trata del mejor juez para atender el 

caso, en tanto ha tomado conocimiento desde el inicio y a la 

fecha sigue vigente su participación respecto de sus hijas, 

encontrándose pendiente de resolución cuestiones atientes al 

régimen de visitas. 

Agrega que así lo señala la propia magistrada al 

referirse a su “profusa participación”, y también de la 

Defensora del Niño y los auxiliares de la interdisciplina. 

Invoca además los principios que rigen los asuntos 

de familia del Art. 706 CCyC y remarca que el interés superior 

de las niñas es salvaguardar la tutela judicial efectiva. 

Destaca que la decisión recurrida convalida una 

situación de hecho: consolida el cambio de domicilio de las 

niñas de modo inconsulto, arbitrario y no consentido, y lo 

estima como “centro de vida”, sin considerar ni fundamentar 

conforme a la totalidad de las actuaciones y decisiones 

judiciales respecto del conflicto familiar.  

En ese sentido omite considerar que la Jueza ordenó 

en forma cautelar a la Sra. D.A.V. que se abstenga de 

abandonar la provincia. 

Sostiene que la resolución dictada por la Cámara 

consolida una grave injusticia ya que la alteración del 

domicilio, modifica su vida y la de sus hijas, agravando su 

situación. 

Destaca que la misma Cámara de Apelaciones en el 

decisorio del 20/10/2015 señaló que asistía razón al padre en 

cuanto a que la madre en forma inconsulta, mudó el domicilio a 

la ciudad de Buenos Aires, sustrayéndolas del lugar que era su 

centro de vida. Pero consideró que por el momento no era 

conveniente resolver respecto de la restitución de las niñas a 

Neuquén y que transcurrido un plazo no menor a 3 meses del 

régimen de contacto paterno-filial podría volver a analizarse 

el pedido de restitución realizado por el padre. 
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Afirma que a partir de una falsa denuncia se inicia 

el proceso de protección el día 29/10/13 y se dicta una orden 

de restricción respecto de sus hijas privándoselo de todo 

contacto e información  respecto de donde, con quien o como 

vivían (escuela, cumpleaños, fiestas escolares). Señala que en 

ese proceso se despejó toda duda y se obtuvo una sentencia 

firme de levantamiento de restricción de contacto el 29/10/15. 

Expresa que transcurrieron dos años de proceso para 

acreditar que los hechos denunciados eran falsos y que las 

niñas no habían sido victimizadas. Señala que la demora es 

imputable a la actitud de la Sra. D.A.V., lo que fue observado 

por la Jueza de Familia y la Defensora del Niño. 

 Refiere que el domicilio de las niñas ha sido 

modificado en varias oportunidades ex profeso por la madre. 

 Asevera que sus hijas vivieron aquí desde su 

nacimiento y aquí tienen su centro de vida, que debe ser 

respetado, en función del interés superior del niño. 

Sostiene que la resolución que impugna atenta 

contra la coparentalidad y derechos constitucionales, 

afectando la igualdad en el ejercicio de las funciones 

parentales.  

Entiende que la competencia en esta ciudad es una 

garantía y su desplazamiento avala una situación reprochable, 

inconsulta e inconveniente. 

Cita la opinión de Mauricio Luis Mizrahi, -también 

invocada por la Jueza de Primera Instancia- cuando señala que 

la residencia habitual para atribuir competencia ha de ceder 

en los casos en que mediante las vías de hecho un progenitor 

procede a trasladar a su hijo a otra jurisdicción de manera 

inconsulta, unilateral y sorpresiva, sin contar con el 

asentimiento expreso o tácito del otro padre. Y que en tales 

casos no produce efectos para atribución de competencia que el 

hijo tenga nuevo domicilio en otra localidad aunque se 

acredite con un certificado de residencia y exhiban 
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constancias de inscripción en establecimiento escolar en el 

nuevo lugar. Y más aún cuando existen tramitando otras causas 

en la jurisdicción donde residía el niño con anterioridad al 

abrupto traslado.  

Considera que el interés superior es una directriz 

que cumple una función correctora e integradora de las normas 

constituyendo en pauta de decisión ante un conflicto de 

interés. 

Reafirma que el vicio de esta sentencia consiste en 

el apartamiento del interés superior del niño, lo que conlleva 

una lesión constitucional.  

Luego, en cuanto al Recurso Extraordinario de 

Nulidad, sostiene que la resolución impugnada no se expide 

sobre el modo en que se ha vulnerado su derecho de defensa, al 

permitir que la demandada complete el memorial y omitir el 

traslado a su parte. 

16. A fs. 193/223 vta. la demandada contesta el 

traslado de la casación y solicita su rechazo. 

Expresa que desde un primer momento el lugar donde 

se estableció con las niñas fue la ciudad de Buenos Aires, que 

denunció el domicilio y pidió reserva por la situación de 

riesgo que se presentaba. 

Manifiesta que en esa ciudad está el centro de vida 

de las niñas, donde viven desde hace casi cuatro años, y han 

pasado más de la mitad de sus vidas. 

Explica que el cambio de domicilio no ha sido 

inconsulto, arbitrario y no consentido, como afirma el 

recurrente, sino consecuencia directa de las circunstancias 

graves del caso y que en ese momento no tenía a donde ir por 

falta de dinero y el constante acecho del actor. 

Afirma que los conflictos sobre responsabilidad 

parental se someten al juez del lugar donde la persona menor 

tiene su centro de vida pues la inmediación es esencial por 

los intereses que se encuentran en juego.  
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En lo que atañe al Recurso de Nulidad, sostiene que 

el faltante de fojas del memorial fue un error involuntario, 

que se ordenó su subsanación en función del deber del Art. 34 

Inc. 5 apartado b) del C.P.C. y C. y que el actor asintió 

tácitamente, por lo que la conducta del recurrente configura 

mala fe procesal. 

17. A fs. 235/239 vta.  dictamina el Fiscal General 

en favor de la competencia del Juez de Familia de esta 

jurisdicción.  

Cita el criterio de la CSJN en cuanto a que es 

errónea la interpretación según la cual se hace depender la 

residencia del niño del domicilio real de sus padres en tanto 

lo que cabe atender es el lugar donde el menor desarrollo su 

vida y donde estaba su ámbito familiar y social 

(Fallos:318:1269). 

Refiere que en toda actuación que se siga respecto 

de un menor este se convierte automáticamente en centro y eje 

del proceso, desplazando su propio interés cualquier 

pretensión de determinar el mismo en función de conveniencias 

que hagan meramente al interés de terceros, sean estos sus 

padres o eventuales representantes. 

Afirma que los relatos de los progenitores permiten 

concluir que si bien las niñas M. y C. residen hace un tiempo 

en la ciudad de Buenos Aires, no poseen allí un “centro de 

vida” que lleve a desplazar la competencia del juez que viene 

interviniendo en las causa conexas en pos del “interés 

superior” de las pequeñas.  

18. A fs. 231/233 dictamina el Defensor General en 

favor de que continúe entendiendo en la causa la Jueza de 

Familia de esta jurisdicción. 

Hace referencia a la multiplicidad de causas 

existentes entre los progenitores de las pequeñas y que nacen 

del ejercicio de la parentalidad, en las que la madre de las 

niñas consintió la competencia. 
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Sostiene que recién al notificársele la demanda en 

estos autos, cuestiona al juez natural, resultando un 

comportamiento contradictorio con los actos propios, reñido 

con el principio de buena fe. 

Además señala que el cambio de domicilio fue 

efectivizado en forma unilateral por la progenitora y las 

niñas al ser escuchadas hacen referencia al vínculo paterno 

filial vida en esta ciudad de Neuquén y lugar del ámbito 

familiar.  

Afirma que el centro de vida no puede ser 

modificado por un traslado contrario a derecho. Y que el 

traslado de las niñas a la ciudad de Buenos Aires no estuvo 

fundado en la satisfacción del interés superior de las hijas 

de ambos. 

Señala que la conducta de la demanda se encuentra 

reñida con la buena fe procesal, al acudir a vías de hecho 

inadmisibles en el marco del derecho y del debido proceso. 

Toda persona tiene derecho a buscar lo mejor para si y a 

radicarse en el lugar que decida como más adecuado para su 

desarrollo integral, pero cuando el ejercicio de ese derecho 

involucra a sus hijas, debe prevalecer el interés de estas por 

sobre el de los mayores de edad. 

Concluye que prevalece el derecho de las niñas por 

sobre el de los adultos, a que en sus causas continúe 

interviniendo la Jueza que ya interviene en la problemática 

familiar. 

II. En primer término, cabe adelantar que los 

agravios expresados tendrán adecuada satisfacción por la vía 

del Art. 15, motivo por el cual el recurso de Nulidad 

Extraordinario deviene improcedente (Art. 19 Ley 1.406).  

Es importante tener presente que la instancia 

extraordinaria se abrió porque la cuestión en debate involucra 

el interés superior de las niñas a quienes el ordenamiento 
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constitucional y convencional reconoce como sujetos activos de 

derechos y les asigna especial protección. 

Cabe recordar que la resolución en crisis revoca el 

decisorio de Primera Instancia -que rechazó la excepción de 

incompetencia- y establece que el juez competente para 

entender en la causa es el correspondiente al domicilio actual 

de M.C. y C.P. 

Siendo así, la materia a dilucidar en este estadío, 

es si la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, al 

interpretar y aplicar el Art. 716 del C.C. y C., ha 

considerado primordialmente el interés superior de las niñas y 

es la que lo satisface de manera más efectiva o si por el 

contrario ha omitido su correcta ponderación e incurrido en el 

vicio del Art. 15, Inc. b) de la Ley 1.406 como denuncia la 

recurrente. 

1. En primer lugar, corresponde realizar algunas 

consideraciones en torno al interés superior del niño, 

consagrado en la Convención de Derechos del Niño (Art. 3 CIDN 

- Art. 75, Inc. 22) de la Constitución Nacional) y cuyos 

alcances se precisan en la Observación General N°14 del Comité 

de Derechos del Niño.  

Se debe considerar que el Código Civil y Comercial 

cuando enuncia los principios que rigen el proceso de familia, 

señala que la decisión que involucra niños niñas o 

adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de esas 

personas. 

Asimismo, que la Ley de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061, lo define en el Art. 3 

como “la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos 

y garantías” y agrega en el Inc. f) que se debe respetar el 

centro de vida, entendiéndolo como el lugar donde las niñas, 

niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia. 
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 Además estipula que cuando exista conflicto entre 

los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes 

frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán los primeros. 

En el ámbito local el interés superior del niño se 

consagra en el Art. 47 de la Constitución Provincial y Art. 4° 

de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia N° 

2.302.  

A partir de la sanción de la Convención 

Internacional de Derechos del Niño (en adelante CIDN) en 1989, 

se ha ido conformando un plexo normativo que brinda precisas 

directrices en orden a la interpretación y alcances de su 

articulado y en particular, del principio del interés superior 

del niño establecido en el Art. 3 y que obliga a los Estados 

partes. 

Recordemos que la C.I.D.N. establece en su Art. 

3.1:  

“en todas las medidas concernientes a niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño”. 

El tópico se desarrolla ampliamente en la 

Observación General N°14 del Comité de Derechos del Niño 

“Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial” (29/5/13). 

En el punto 1.A.6 “El Comité subraya que el interés 

superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho 

sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea 

una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta 

al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre 

una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se 

pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
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decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en general. 

El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca 

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad 

inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.  

b) Un principio jurídico interpretativo 

fundamental: si una disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 

consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos 

establecen el marco interpretativo.  

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga 

que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un 

grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso 

de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las 

posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión 

en el niño o los niños interesados. La evaluación y 

determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales.  

Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese 

derecho. En ese sentido, los Estados partes deberán explicar 

cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, 

qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterio se ha basado la decisión y cómo se han 

ponderado los intereses del niño frente a otras 

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas 

generales o de casos concretos.”  

Así, tenemos entonces que el interés superior del 

niño es un concepto dinámico, flexible y adaptable que debe 

ser evaluado y determinado adecuadamente en forma individual, 

con arreglo a la situación concreta de cada niño y teniendo en 

cuenta el contexto y las necesidades personales. 

Y que su “consideración primordial” significa que 

el interés superior del niño no puede estar al mismo nivel que 
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todas las demás consideraciones (cfr. Observación General N°14 

C.D.N. IV, 4.), y esta máxima prioridad, corresponde a su 

situación de vulnerabilidad. 

Luego –y esto resulta central en el sub examine- la 

interpretación de las normas aplicables para resolver el caso 

debe ser la que satisfaga de manera más efectiva aquel interés 

superior del niño en concreto. (Punto I.A. 6 b) Obs. Gral. N° 

14 C.D.N.). 

 

2. Pues bien, en el caso la norma que se debe 

interpretar y aplicar a la luz del referido principio del 

interés superior, es el Art. 716 del Código Civil y Comercial 

que establece la regla de competencia para los procesos 

relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes: 

 “En los procesos referidos a 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 

adolescentes, es competente el juez del lugar donde la 

persona menor de edad tiene su centro de vida.” 

En pos de la correcta interpretación legal, se debe 

acudir a la Ley 26.061 que al tratar el interés superior del 

niño, define el concepto “centro de vida” como el lugar donde 

las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 

condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. (Art. 

3, Inc. f). 

Es claro que esta pauta se orienta favorecer la 

inmediación del niño -en su calidad de sujeto de derechos- con 

la judicatura y su equipo interdisciplinario. Se trata de uno 

de los principios que rigen el proceso de familia conforme el 

Art. 706 C.C. y C., y tiene como finalidad garantizar la 

tutela judicial efectiva del niño en cuestión y el derecho a 

ser oído, los que conforman su interés superior. 
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Entonces, una correcta interpretación y aplicación 

del Art. 716 del C.C. y C. debe considerar en forma primordial 

la protección constitucional y convencional del interés 

superior del niño (Art. 75, Inc. 22 C.N.; CIDN Art. 3; Ley 

26.061, Art. 3 Inc. f ), por encima de otras consideraciones.  

Además de la normativa específica mencionada 

precedentemente, debe tenerse en cuenta el Art. 2 del C.C. y 

C. en cuanto establece que la ley debe ser interpretada 

teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 

análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de 

derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo 

coherente con todo el ordenamiento. 

3. Expuesto el plexo normativo que se debe aplicar 

y sus pautas interpretativas, corresponde ingresar al análisis 

del caso a fin de determinar si la sentencia dictada por la 

Cámara de Apelaciones, ha considerado primordialmente el 

interés superior de las niñas y es la que lo satisface de 

manera más efectiva o si por el contrario ha omitido su 

correcta ponderación e incurrido en el vicio del Art. 15, Inc. 

b) de la Ley 1.406, como denuncia la recurrente. 

Surge de las actuaciones que las niñas M.C.F y 

C.P.F. habitaron esta ciudad de Neuquén con su mamá y su papá, 

desde su nacimiento (30/4/10 y 19/6/12), hasta el año 2014, en 

que su madre se traslada llevándolas consigo, en infracción a 

la orden judicial de abstenerse de abandonar la provincia 

(dictada por la Jueza de Familia a fs. 76vta. de los autos: 

“F. M. Y OTRO S/ PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES” Expte. 61751/2013, que corren por cuerda), y con 

la oposición expresa y sostenida del padre que solicita el 

reintegro a Neuquén desde entonces. 

Resulta además que existen entre las partes 

numerosos procesos sobre protección de derechos, alimentos, 

régimen de visitas del padre, régimen de visitas de los 

abuelos, que tramitan todos por ante el Juzgado de Familia 
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Nro. 2 de Neuquén, y que las niñas han sido entrevistadas y 

evaluadas por profesionales del Equipo Interdisciplinario, por 

la Defensora del Niño y por la magistrada titular del Juzgado, 

en reiteradas oportunidades. 

También cabe acotar que en ninguno de aquellos 

expedientes la competencia fue cuestionada por la Sra. D.A.V. 

y que existen cuestione pendientes de ser resueltas por la 

Jueza. 

 Pues bien, considero que la norma del Art. 716 del 

C.C.y C. que establece que en los procesos de régimen de 

cuidado de los hijos será competente el juez del lugar donde 

el niño, niña o adolescente tiene su centro de vida se orienta 

a asegurar inmediación en el abordaje de la situación del niño 

y su familia, y ello es un medio que tiene como finalidad 

garantizar el interés superior del niño, la tutela judicial 

efectiva y el derecho a ser oído (Arts. 2 y 706 C.C. y C.).  

En ese sentido, la pauta de competencia se erige 

sobre el concepto “centro de vida”, definido como el lugar 

donde el niño hubiese transcurrido en forma legítima la mayor 

parte de su existencia. (Art. 3 Inc.f de la Ley 26.061). 

En el caso no puede pasarse por alto –como lo hace 

equivocadamente la Cámara en su sentencia- que el traslado de 

las niñas fue ilegítimo, llevado a cabo por la madre en 

infracción a la resolución judicial dictada el 14/02/14 por la 

Jueza de Familia, que le ordenaba momentáneamente abstenerse 

de abandonar la provincia con las niñas con el fin de no 

violar las garantías constitucionales del debido proceso y 

defensa en juicio (fs. 76vta. de los autos: “F. M. Y OTRO S/ 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, Expte. 

61751/13, que corren por cuerda). 

En efecto, la progenitora recurrió a vías de hecho, 

cuando se encontraba en curso la intervención judicial, 

trasgredió la orden de la Jueza, no solicitó autorización, ni 
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dió aviso de la decisión que estaba tomando de mudar el 

domicilio de las hijas a 1.200km de su centro de vida. 

Tampoco puede dejar de considerarse que el 

progenitor se opuso expresamente en todo momento al 

desplazamiento de las niñas de su centro de vida y solicitó 

desde entonces el reintegro a Neuquén. La respuesta de la 

judicatura fue que la petición debía analizarse una vez 

transcurrido un plazo prudencial no menor a tres meses de 

vigencia del régimen de contacto paterno-filial y dentro del 

proceso idóneo y con el marco probatorio adecuado, tal como el 

que aquí se promueve. (fs. 291 y fs. 233). 

De tal manera, se concluye que ha transcurrido el 

tiempo manteniéndose una situación de hecho en relación al 

desplazamiento del domicilio de las niñas, que no configura el 

“centro de vida” concebido como el lugar donde el niño hubiere 

transcurrido la mayor parte de su vida en “condiciones 

legítimas”, en los términos establecidos por el Art. 716 del 

CCyC y el Art. 3.1 f) de la Ley 26.061. 

Es necesario recordar que uno de los principios del 

proceso de familia es la buena fé, y que el ordenamiento 

jurídico no avala el uso abusivo de derechos (Arts. 706 y 10 

del C.C. y C.). 

Asimismo que el ejercicio de la responsabilidad 

parental corresponde a ambos progenitores y que los 

desacuerdos deben resolverse ante la judicatura (Art. 641, 

Inc. b) y 642 CCyC.). 

Por ello, en este caso concreto, aquel domicilio 

fijado ilegítimamente por la progenitora, no es el centro de 

vida del Art. 716 CCyC y no puede ser la pauta para la 

determinación de la competencia. 

No obstante, la norma en cuestión interpretada 

conforme las pautas del Art. 706, 1 y 2 del CCyC., y en 

especial teniendo en cuenta su finalidad –es decir el interés 
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superior del niño- permitirá resolver la cuestión de 

competencia. 

Así, evaluando el caso concreto, corresponde 

determinar que el interés superior de las niñas M.C y C.P. que 

debe considerarse en forma primordial, está constituido por la 

garantía de tutela judicial efectiva en este proceso que tiene 

por objeto la determinación del régimen de ejercicio de la 

responsabilidad parental. 

No está de más recordar que todo proceso en que se 

debatan cuestiones atinentes a niños y/o adolescentes, estos 

se constituyen en su calidad de sujetos titulares de derechos, 

en el eje de toda la intervención jurídica y psico-social. 

Considero que si bien las niñas residen en el 

domicilio materno desde hace varios años, en la ciudad de 

Buenos Aires, el abordaje actual del conflicto familiar que 

realiza la jueza de Familia, equipo interdisciplinario y 

Defensora del Niño de esta jurisdicción garantiza en el 

presente los principios de inmediatez, tutela judicial 

efectiva y derecho a ser oído, que todos ellos constituyen su 

interés superior y son la finalidad de la norma del Art. 716 

interpretada a la luz de los Arts. 2 y 706 del C.C. y C.  

En ese sentido les asiste derecho a que se 

resguarde el vínculo de confianza que tienen actualmente con 

operadores y operadoras del sistema judicial local, quienes 

las conocen y a quienes conocen desde muy corta edad, lo que 

constituye la concreta realización del principio de 

inmediación, a través de la cercanía personal, con la jueza, 

las defensoras, la psicólogas y demás profesionales.  

Corresponde tener presente que las niñas permanecen 

en esta ciudad cuando están con su progenitor, lo que sucede 

en principio durante aproximadamente cinco días, mes por medio 

y en las vacaciones de verano e invierno (cfr. autos: “F.R.D. 

s/ D.A.V. S/ REGIMEN DE VISITAS” Expte. 61799/2013). 
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También considerar que la intervención del Juzgado 

de Familia N°2 en el conflicto familiar, es actual y a modo de 

ejemplo se puede citar la resolución adoptada respecto de las 

vacaciones de verano 2018, en función de las propuestas de 

cada uno de los progenitores. 

Por lo expuesto resulta equivocado el razonamiento 

de la Alzada, cuando analiza el fallo dictado por la Jueza de 

Familia: “el decisorio ha omitido ponderar el mejor interés de 

las menores, toda vez que no fueron invocadas razones 

suficientes para desplazar el “centro de vida” como pauta 

interpretativa para la determinación de los aspectos en 

disputa, más allá de la forma en que se haya efectuado el 

traslado desde esta ciudad capital a su actual domicilio”. 

Y es que no se trata del desplazamiento del “centro 

de vida” como pauta interpretativa –como señala erróneamente 

la Alzada-, sino de interpretar la ley teniendo en cuenta no 

solo las palabras sino también su finalidades y los tratados 

sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de 

modo coherente con todo el ordenamiento (Art. 2 C.C. y C.), 

privilegiando el interés superior de las niñas M.C. y C.P. –

como sujetos titulares de derechos- dotado de contenido 

concreto (tutela judicial efectiva), sin avalar las vías de 

hecho en trasgresión a una disposición judicial y a la buena 

fe que debe guiar el proceso de familia. (Art. 706 CCyC, Art. 

3.1 CIDN, Obs. Gral Nro. 14 CDN). 

Considero que –en el caso- la inmediación que rige 

el proceso de familia, se concreta en las intervenciones que 

tienen lugar actualmente en esta jurisdicción, en orden a 

garantizar la tutela judicial efectiva, y que interrumpir el 

abordaje jurídico y psico-social que la justicia de niñez y 

familia de Neuquén brinda a la situación de las niñas M.C. y 

C.P. es contrario a ese interés superior. 

Por otro lado la mención genérica al “mejor interés 

de las menores” en la resolución dictada por la Alzada no 
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satisface el deber de considerar en forma primordial el 

interés superior de las niñas M.C. y C.P. dotado de contenido 

concreto, en los términos del Art. 3.1 de la Convención 

Internacional de Derechos del Niño (Constitución Nacional, 

Art. 75, Inc. 22), Observación General Nro. 14 del Comité de 

Derechos del Niño, Arts. 3.f) de la Ley 26.061, 706, Inc. c de 

C.C.y C. y 4 de la Ley 2.302. 

Así, la sentencia dictada por la Cámara de 

Apelaciones evidencia el vicio del Art. 15 inc. b) de la Ley 

1.406, en tanto infringe el interés superior de las niñas M.C. 

y C.P. (Art. 3.1 de la CIDN), constituído por la tutela 

judicial efectiva, al interpretar y aplicar erróneamente el 

Art. 716 del C.C. y C. 

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo CASAR el 

decisorio impugnado, emanado de la Cámara de Apelaciones Sala 

II (fs. 153/155), por infracción al interés superior del niño 

(Art. 3.1 de la CIDN, Art. 75, Inc. 22 C.N.) y errónea 

interpretación del Art. 716 del C.C.y C. (Art. 15 Inc. b) de 

la Ley 1.406). 

III. A la segunda cuestión planteada, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 17 Inc. c) de la Ley 

1.406, corresponde recomponer mediante el rechazo de la 

apelación por los razones aquí desarrolladas, y confirmar el 

decisorio dictado por el Juzgado de Familia Nº 2 de la Primera 

Circunscripción Judicial (fs. 110/113), en cuanto rechaza la 

excepción de incompetencia, por los fundamentos aquí 

expuestos. 

IV. Finalmente, si bien los agravios traídos en 

casación han sido atendidos favorablemente, no puedo soslayar 

referirme a lo resuelto por la Cámara en el acápite II de la 

resolución recurrida, cuando expresa: “advertido en esta 

instancia el defecto adolecido en el memorial presentado por 

la parte apelante se dispuso de oficio su subsanación a 
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efectos de encauzar el trámite, lo que fue cumplido en el 

grado, respetándose el contradictorio y la igualdad de 

partes.”  

Del examen del expediente, surge el particular 

trámite dado al recurso de apelación deducido por la 

demandada. 

En efecto, la demandada apela a fs. 117 y presenta 

su expresión de agravios a fs. 122/124 (3 páginas), se 

confiere traslado, la actora contesta a fs. 126/128 y se 

elevan las actuaciones.  

Radicadas las actuaciones en la Sala II, el 

Presidente advierte que el escrito de agravios está incompleto 

y remite el expediente a la Jueza de Primera Instancia a sus 

efectos.  

Así, la recurrente vuelve a presentar escrito de 

expresión de agravios a fs. 134/138 (5 páginas), se ordena un 

nuevo traslado, ante lo cual la actora deduce revocatoria con 

apelación en subsidio, que se sustancia con su contraria.  

En ese estadío, la Jueza de Primera Instancia 

advierte que con la concesión de la apelación se ha 

desprendido de la jurisdicción y eleva a la Cámara para su 

resolución. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, resulta necesario 

recordar que el ordenamiento ritual establece un plazo 

perentorio de cinco días para expresar agravios (Art. 244 

C.P.C. y C.), que el memorial debe ajustarse a las previsiones 

del Art. 265 del ritual y en caso contrario se declarará 

desierto (Art. 266 C.P.C. y C.). 

 Entonces, el ordenamiento no prevé la posibilidad 

de subsanar errores del memorial, tal lo sucedido en autos.  
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 Además de ello, cabe destacar que del nuevo 

escrito de expresión de agravios (fs. 134/138) no se confirió 

traslado a la actora.  

V. A la tercera cuestión propuesta, se habrá de 

mantener la imposición de costas de la primera instancia y 

disponer las de Alzada y esta etapa a cargo de la parte 

demandada (Art. 68, 279 del C.P.C. y C. y 12 de la Ley 

Casatoria) y ordenar la devolución del depósito efectuado por 

la recurrente conforme lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 

1.406. MI VOTO. 

El señor vocal doctor ALFREDO A. ELOSU LARUMBE 

dice: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor 

EVALDO D. MOYA y la solución a la que arriba en su voto, por 

lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO. 

Sobre la base de todo lo expuesto, y conforme lo 

dictaminado por los representantes de los Ministerios Públicos 

Fiscal y de la Defensa en esta instancia casatoria, por 

unanimidad, SE RESUELVE: I. DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso 

de Nulidad Extraordinaria y PROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley deducido por F.R.D a fs. 159/188, y en 

consecuencia CASAR, el pronunciamiento dictado a fs. 153/155 

por la Cámara de Apelaciones local –Sala II-, por la causal 

prevista en el Art. 15º, inc. b), de la Ley 1.406, por 

infracción al interés superior del niño (Art. 75, Inc. 22 de 

la Constitución Nacional, Art. 3 de la Convención de los 

Derechos del Niño), y errónea interpretación del Art. 716 C. 

C. y C., en virtud de los fundamentos vertidos en los 

considerandos del presente. II. Por imperio de lo dispuesto 

por el Art. 17º, inc. c) del Rito casatorio, recomponer 

mediante el rechazo de la apelación entablada a fs. 122/124 y 

confirmar la resolución de Primera Instancia de fs. 110/113, 

por los fundamentos explicitados en los considerandos. III. 

Mantener la imposición de costas de la Primera Instancia y 

disponer las de Alzada y esta etapa a cargo de la demandada 
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perdidosa (Art. 68, 279 C.P.C. y C. y 12 de la Ley 1.406) y 

ordenar la devolución al recurrente del depósito efectuado a 

fs. 158. IV. Regular los honorarios –por la cuestión aquí 

traída, excepción de incompetencia- ante la Alzada y en la 

etapa casatoria en el 30% y 25% respectivamente de la cantidad 

que corresponda en su caso, por la actuación en igual carácter 

al asumido en sendas etapas, y conforme oportunamente se 

regule en Primera Instancia por la labor en dicha sede (Art. 

15° y cc. de la Ley de Aranceles). V. Disponer la devolución 

del depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 158, 

de acuerdo a lo establecido por el Art. 11 de la Ley Nº 1.406. 

VI. Regístrese, notifíquese y devuélvanse los autos.  

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa 

lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante 

la Actuaria, que certifica.  

Dr. EVALDO D.MOYA - Dr. ALFREDO A. ELOSU LARUMBE 
Dra.MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - Secretaria Subrogante 
 
 
 


