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Cutral Co, 11 de Diciembre de 2015.   

  

 VISTOS: 

 

 Las presentes actuaciones caratuladas: “D. 

L. C. C/ C. M. H. S/ TENENCIA” (JEXP Nº 4967/2013) del 

registro del Juzgado de Primera Instancia en todos los fueros 

de la ciudad de Villa La Angostura -IV Circunscripción 

Judicial- venidos a conocimiento de la Sala I de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

 CONSIDERANDO: 

 I.- Mediante resolución interlocutoria 

obrante a fs. 68/72 el Magistrado de grado se declara 

incompetente para seguir entendiendo en estos obrados, 

ordenando, en consecuencia, el archivo de las presentes 

actuaciones. 

 Contra tal decisorio se alza la parte 

actora a fs. 75, expresando los correspondientes  agravios a 

fs. 78/81.- 

 Refiere que la resolución en crisis le 

produce agravio por cuanto hizo lugar al planteo de 

competencia formulado por el demandado, no habiendo acogido 

los fundamentos expuestos por su parte en lo que refiere a los 

conceptos de interés superior del niño y centro de vida. 

 Concretamente le causa agravio que el juez 

haya fallado determinando que la competencia está definida por 

el lugar de residencia habitual del niño. 

 Asimismo se agravia en razón de que 

considera que el a quo no ha analizado lo expuesto en su 

escrito en cuanto a que el hecho de que las presentes 

actuaciones continúen tramitando en esta jurisdicción en modo 

alguno implica una afectación de los derechos de su hijo 
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contemplados por la Convención de los Derechos del Niño ya que 

el padre continuará ejerciendo la custodia provisoria del 

mismo hasta que en autos se dicte sentencia definitiva y se 

encuentre firme. 

 Refiere que también debe tenerse en cuenta 

el avanzado estado del proceso ya que un eventual cambio de 

jurisdicción indudablemente redundará en retrasos. 

 Insiste en que la resolución se basa en el 

interés del niño pero en ninguna parte dice cual es y cómo se 

vería afectado el mismo en lo que respecta a su hijo. Por ello 

considera que en el decisorio en crisis existe un vacío 

argumental. 

 Sostiene que la continuidad de los 

presentes obrados ante esta jurisdicción no implicaría ningún 

cambio en la vida cotidiana de su hijo y que el principio de 

inmediatez es un concepto que debe ser aplicado y previamente 

analizado en cada caso concreto, lo cual no ocurrió en autos a 

tenor de la resolución que se recurre. 

 Manifiesta que el propio a quo ha 

reconocido en la resolución que se recurre que el planteo 

realizado es extemporáneo, no obstante lo cual, considera que 

la operatividad en la Convención de los Derechos del Niño y la 

ley 26.061, le permiten apartarse de las reglas de 

competencia. 

 Corresponde a su entender dilucidar la 

aplicación e interpretación a este caso concreto de los 

conceptos “interés superior del niño” y “centro de vida”, 

analizando si los derechos y garantías del niño concretamente 

se verían afectados. 

 Cita doctrina y jurisprudencia que 

considera aplicable al caso y culmina señalando que en los 

autos “D. L. C. C/ C. M. H. S/ REINTEGRO AL HOGAR”, iniciados 

con anterioridad a las presentes, el magistrado homologó el 

acuerdo arribado por las partes y en el cual se acordó que el 
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juicio de tenencia continuaría tramitando ante esta 

jurisdicción, entendiendo al respecto que el mismo no respetó 

dicho acuerdo de partes que debió ser considerado en razón de 

lo previsto por el artículo 1.197 del código civil. 

 Añade que el inicio de las presentes ante 

esta jurisdicción se originó ante el hecho de que su hijo 

vivía en Villa La Angostura habiendo consentido el demandado 

la competencia.  

 II.- Corrido el pertinente traslado de ley, 

a fs. 84 y vta contesta la contraria, solicitando el rechazo 

del recurso incoado y a cuyo escrito remitimos en honor a la 

brevedad. 

 III.- Ingresando al análisis de la cuestión 

traída a consideración de este Tribunal cabe recordar que el 

artículo 716 del Código Civil y Comercial De la Nación –

vigente a partir del primero de Agosto del año 2015- 

recogiendo la ya unánime tendencia jurisprudencial que 

nuestros tribunales venían desarrollando desde hace tiempo al 

respecto y lo preceptuado por la ley nacional 26.061 señala 

que “En los procesos referidos a responsabilidad parental, 

guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción 

y otros que decidan en forma principal o que modifiquen 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”. (text). 

 De ello se desprende con toda claridad no 

sólo que todos los procesos donde estén en juego los intereses 

de los niños serán tramitados ante el juez donde este 

efectivamente tenga su centro de vida, sino que además dicha 

competencia no puede ser prorrogada por acuerdo de partes ni 

expresa ni tácitamente. 

 Cabe agregar que la prórroga de la 

competencia es una excepción a las normas que rigen en la 



 

 

4 

materia y como tal debe ser interpretada con criterio 

restrictivo, admitiéndose sólo respecto de la competencia 

territorial y en relación a cuestiones exclusivamente 

patrimoniales, que, claro esta no es la naturaleza de la 

cuestión planteada en estos obrados. 

 Así, el mencionado artículo 716 del código 

Civil y Comercial de la Nación refiere tanto a los procesos 

que decidan en forma principal como también a aquellos que 

modifique lo ya resuelto en otra jurisdicción, concluyendo 

entonces sobre la provisoriedad y mutabilidad de las 

decisiones adoptadas en las materias contenidas en la norma, 

atento que éstas no causan estado y son modificables conforme 

los cambios que sufra la situación de hecho que las generó. En 

esta dirección “...Lo novedoso de la nueva redacción es que la 

determinación de la competencia del juez fijada a partir de 

tener en cuenta el centro de vida del infante o adolescente se 

impone,  tanto cuando se trata de un “juicio principal” como 

cuando se procura “modificar lo resuelto en otra jurisdicción 

del territorio nacional”, tal como reza la norma que nos 

ocupa”. 

 “Esta posibilidad, como se advierte, 

quiebra los principios que sostienen la perpetuidad de la 

jurisdicción y la conexidad, los que resultan habitualmente de 

los cuerpos adjetivos...ello mantenía la competencia del 

magistrado que hubiera intervenido en el divorcio, acción de 

filiación o alimentos, lo que generaba evidentes 

inconvenientes cuando, a lo largo del lapso de la menor edad, 

se producían cambios en el domicilio o residencia del niño y 

sus progenitores...”. (cfr. Tratado de Derecho de Familia, 

Aída Kemelmajer de Carlucci-Marisa Herrera –Nora Lloveras Tomo 

IV-pág 469, Editorial Rubinzal Culzoni). 

 La norma bajo examen no es en absoluto 

caprichosa, sino que por el contrario se encuentra orientada 

para que las cuestiones de familias en las cuales además se 
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ven involucrados los intereses de los niños puedan ser 

dirimidas por un juez que conozca su realidad concreta y que 

pueda interactuar de manera real y efectiva con él, esto es 

hacer realidad los principios de inmediatez y personalidad 

(cfr. autora y obra citada). 

 Por lo dicho no compartimos con el 

recurrente el argumento por el cual señala que las presentes 

deben continuar tramitando ante esta jurisdicción porque ello 

no altera la vida cotidiana del niño, por el contrario 

consideramos que la mejor decisión en la materia habrá de 

adoptarla aquel juez que tenga contacto más cercano con el 

mismo y pueda fácilmente verificar la situación real que lo 

rodea. En igual tesitura la doctrina ha dicho “...Ello pues 

las normas constitucionales derivadas de la Convención de los 

Derechos del Niño, como sujeto de derecho requieren que se 

considere su residencia habitual como centro de vidas más allá 

del domicilio que, desde lo estrictamente legal tengan sus 

representantes legales. En este sentido la Corte Suprema de 

Justicia a de la Nación determinó que las actuaciones cuyo 

objeto atañe a menores debe promoverse en el lugar donde estos 

viven ya que la eficacia de la actividad tutelar torna 

aconsejable una mayor inmediación del juez de la causa con sus 

situación” (fallos 324:2486 y 325:339) (Cfr. autora y obra 

citada Pags. 469-470). 

 En esta dirección la Sala II de este cuerpo 

ha resuelto recientemente en similar tesitura en los autos 

“MARDONES JORGE DANIEL C/ RETA GLENDA NATALIA S/ REGIMEN DE 

VISITAS” (Expte. Nro. 54080, Año 2011 RI Nº 53 Folio: 160/162 

año: 2015 oficina Cutral Co) donde con de cita precedentes 

tales como “Molina c/ Amin” (PI 2012-IV, Nro. 269), “Becerra 

c/ Passarella” (PI 2012-III, Nro. 185) y “Sainz c/ Bracalante” 

(PI 2013-I, Nro. 34), de la Cámara de Apelaciones de la 

Primera circunscripción judicial señaló: “…El marco jurídico 

en el que se desenvuelve este proceso es el principio del 
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"interés superior del niño" consagrado en el art. 3.1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango 

constitucional –Ley 23.849-. Este está por encima de todo otro 

precepto legal y debe ser preferido por los jueces sobre los 

demás derechos de los padres y de la familia al momento de 

decidir los conflictos que atañen a los menores. Concordante 

con ello tiene dicho la jurisprudencia: "El carácter operativo 

de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

incorporadas a la CN en virtud de lo dispuesto por el art. 75 

inc. 22 CN, permite admitir el reconocimiento de competencia 

al juez del domicilio del menor" (cfr. LDT; DRES.: BRITO - 

AREA MAIDANA - DATO. L. M. R. C/ T. R. B. s/ FILIACION, Fecha: 

06/04/2004, Sentencia Nº: 242, Corte Suprema de Justicia Sala 

Civil y Penal)”[…] Culmina el razonamiento de los Sres. 

Vocales, afirmando: “En los antecedentes citados se ha 

privilegiado el lugar de residencia del menor a efectos de 

determinar cuál es el tribunal competente, por entender que 

dicho tribunal es el que se encuentra en mejores condiciones 

de conocer la realidad de aquél, y resolver en consecuencia” 

(tex.). 

  En virtud de los argumentos esgrimidos y 

toda vez que en autos no se encuentra controvertido que el 

lugar de residencia actual del niño y su centro de vida –como 

bien se expone en la decisión puesta en crisis- es en la 

provincia de Buenos Aires, entendemos que el juez competente a 

fin de dirimir la problemática actual es aquel con competencia 

en cuestiones de familia de su lugar actual de residencia. 

 En atención a todo lo dicho corresponde 

rechazar el recurso intentado y, en consecuencia, confirmar la 

decisión de primera instancia en todo aquello que ha sido 

materia de agravio para el apelante, con costas cargo del 

vencido. 

 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 
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legislación aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora y, consecuentemente confirmar 

lo resuelto en la resolución interlocutoria de fecha 25 de 

Junio de 2015 obrante fs. 68/72, en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios para el recurrente. 

 II.- Imponer las costas de Alzada a cargo 

del recurrente perdidoso, por no encontrar mérito para 

apartarnos del principio objetivo de la derrota (art. 68 del 

CPC y C), regulándose los honorarios profesionales de los 

Dres. ... y ... en su carácter de patrocinantes de la actora 

en la suma de pesos un mil setenta y ocho ($1.078,00) para 

cada uno de ellos y los de la Dra. ... en su carácter de 

patrocinante del demandado en la suma de pesos tres mil 

setenta y ocho ($3.078,00), con más IVA en todos los casos de 

asi corresponder. (art. 6, 7, 9, 35 y concordantes de la ley 

1594 modificada por ley 2933). 

 III.- Regístrese, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra.  Gabriela B. Calaccio - Dra. Alejandra Barroso 
Registro de Interlocutorias N° 123/2015 
Dra. Victoria Boglio - Secretaria de Cámara 
 
 
 


