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NEUQUEN, 30 de Agosto del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "R. E. D. 

C/ J. M. N. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS", (Expte. Nº 

74840/2016), venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 4 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apela la resolución de 

fs. 37/39 vta. mediante la que el a-quo declara su competencia 

para intervenir en este trámite. 

Mediante el memorial de fs. 44/47 se agravia, 

en primer lugar, por la consideración que efectúa el juez en 

cuanto al centro de familia de B. 

Señala que el niño nació en General Roca, vivió 

allí durante sus primeros dos años y medio para luego 

trasladarse a Neuquén hasta principios de este año, en el que 

vuelve a la ciudad rionegrina junto a su madre, circunstancia 

que ha ocurrido desde que nació, y que jamás vivió con su 

papá. 

Transcribe normativa y doctrina a efectos de 

delinear que el centro de vida de B. es la localidad de Roca. 

Agrega que el niño concurre al Jardín Mi 

Pequeño Mundo y que además en esa ciudad se encuentran todos 

sus vínculos afectivos, sociales y culturales, dado que viven 

su abuela, bisabuela, tía, primos, tío abuelo y primas 

segundas. 

Asevera que el progenitor no tiene familia en 

la zona y que B. sólo cuenta con el grupo materno. 
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Relata que el control médico también lo efectúa 

allí desde que nació y hasta la actualidad. 

En segundo lugar, manifiesta que no existe 

elemento alguno que pueda corroborar que la residencia en 

Neuquén fue por consentimiento de ambos padres, dado que el 

traslado fue por cuestiones de trabajo de su parte y eso no 

habilita a concluir que el padre estuvo de acuerdo, aunque lo 

favorecía. 

Expresa que el papá dice que B. asistía a un 

tratamiento médico en Neuquén cuando nada se ha acompañado 

para acreditarlo y que, de hecho, el niño jamás estuvo en 

tratamiento. 

Finalmente dice que no es cierto que B. contaba 

con una rutina de actividades que implicara un contacto 

frecuente con ambos progenitores y una distribución de los 

roles de cuidado, ya que del jardín volvía al departamento con 

su madre. 

Corrido el pertinente traslado, a fs. 53/54 

vta. lo contesta el actor, solicitando el rechazo del recurso. 

Apunta a que la demandada asienta toda su 

postura referente al centro de vida, sin tomar en 

consideración que es la letra de la ley la que refiere a las 

condiciones de legitimidad de ese centro de vida. 

Afirma que expresamente se opuso a que su hijo 

B. se mude a General Roca, y pese a ello, la accionada se mudó 

igual y sin su consentimiento. 

Manifiesta que a partir de allí, la mamá 

manipula la situación y dificulta el contacto con su hijo, y 

que B. requiere de sus dos padres para educarse y formarse 

íntegramente. 
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Expresa su preocupación por no saber con quién 

se queda su hijo mientras la demandada labora en Neuquén, y 

vuelve a indicar que es necesario el deber de colaboración 

entre ambos progenitores en todos los aspectos de la vida del 

niño. 

A fs. 60 obra el dictamen de la Defensora del 

Niño y el Adolescente, y a fs. 62 el del Fiscal de Alzada. 

II.- Tal como hemos dicho en autos “Molina c/ 

Amin” (P.I. 2012-IV, n° 269), “Becerra c/ Passarella” (P.I. 

2012-III, n° 185) y “Sainz c/ Bracalente” (Expte. Nº 55014/12, 

resolutorio del 26/2/2013), “Las decisiones judiciales, cuando 

existan menores involucrados, deben consultar primordialmente, 

su interés y estar inspiradas en lo que resulte más 

conveniente para su protección. El niño tiene derecho a una 

protección especial. Por ello, la tutela de sus derechos debe 

prevalecer como factor primordial de toda relación judicial de 

modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual 

rango, el interés moral y material de los menores debe tener 

prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en 

cada caso. (FANA CNCI A, CAPITAL FEDERAL 28-5-1996 9929).  

“…El marco jurídico en el que se desenvuelve 

este proceso es el principio del "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 



 

 

4 

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)”. 

En estos antecedentes se ha privilegiado el 

lugar de residencia del menor a efectos de determinar cuál es 

el tribunal competente, por entender que es el que se 

encuentra en mejores condiciones de conocer la realidad de 

aquél y resolver en consecuencia. 

No obstante, el art. 716 del nuevo Código Civil 

y Comercial unifica la cuestión relativa a la competencia 

judicial para las acciones que comprometen derechos e 

intereses de niños, niñas y adolescentes. 

Así, la fija en el juez del domicilio donde 

aquellos tengan su “centro de vida”. 

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 
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controversia (CSJN, “D., L. A. y otro s/ guarda”, sent. del 

28-10-2015, consid. 4° y 5°).  

Dicho Tribunal de la Nación también, y con 

anterioridad, ha remarcado que la eficiencia de la actividad 

tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del juez de la 

causa con la situación de los menores y que en base a ésta, 

correspondía conocer en las actuaciones al juez de la 

jurisdicción territorial donde se encuentran residiendo 

efectivamente los niños. 

Claramente, la competencia está intrínsecamente 

relacionada con la inmediación y la noción de “centro de vida” 

asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor 

posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la 

problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos 

fundamentales. 

En el caso de autos, B. nació y actualmente 

reside en la ciudad de General Roca con su mamá, tal como 

puede observarse de las copias de su DNI glosadas a fs. 16/17, 

y también, concurre al Jardín al cual se ha adaptado sin 

dificultad –v. informe de fs. 18-. Asimismo, en dicha 

localidad lleva sus controles médicos y se vincula con la 

familia materna, cuestiones estás que no se encuentran 

controvertidas. 

Es así que bajo los parámetros aquí expuestos, 

consideramos que el juez competente para entender en esta 

causa será el correspondiente al domicilio actual de B. 

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

la decisión apelada y se dispondrá que el presente proceso 

tramite ante los tribunales de la Provincia de Río Negro. 

En atención a la forma en que se resuelve y a 

las particularidades de la causa, las costas de Alzada se 

impondrán por su orden. 
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Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 37/39 vta., y 

disponer que el presente proceso tramite ante los tribunales 

de la Provincia de Río Negro, con costas por su orden, de 

conformidad con lo especificado en los considerandos que 

integran el presente pronunciamiento. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


