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"A., E. T. el P., A. R. si cuidado personal" 

s U P r e m a C o r t e: 

-I-

El Juzgado de Familia y Menores nO 2 de la ciudad de Villa 

Mercedes, provincia de San Luis, y el Juzgado de Familia n° 2 de Puerto Madryn, 

provincia del Chubut, discrepan sobre la competencia para conocer en la solicitud 

de cuidado personal y en la medida cautelar iniciada por la Sra. E.T.A. en relación 

a sus hijos menores (fs. 11/12 y 23/31 del expediente de inhibitoria, al que aludiré 

salvo aclaración). 

La jueza de la provincia de San Luis hizo lugar al planteo de 

inhibitoria interpuesto por el señor A.R.P., en orden a los autos caratulados "A., E. 

T. cl P., A. R. sI cuidado personar' y "A., E. T. el P., A. R. sI medida cautelar", en 

trámite ante el foro del Chubut. Entendió que, dado que los padres de los niños no 

viven juntos, el centro de vida se relaciona con el hogar en el que transcurrieron 

normal, habitual y legítimamente su vida, esto es, la ciudad de Villa Mercedes (fs. 

11/12). 

A su turno, la jueza de Puerto Madryn descartó la inhibitoria 

en el expediente sobre cuidado personal por entender que, en el caso, deben 

primar el lugar de residencia de los niños y los principios de tutela judicial e 

inmediación. En cuanto a la medida cautelar, opinó que, habiéndose ordenado su 

archivo por el cumplimiento de lo dispuesto, el planteo en ese punto devenía 

abstracto. Sobre esa base, elevó los actuados a esa Corte para que resuelva la 

contienda suscitada (cfse. fs. 23/31 y 33). 

Por su lado, la jueza de San Luis remitió al Tribunal copia de 

los autos tramitados en esa sede, incorporados al incidente de competencia (cfr. fs. 

86 y 88/89 del expediente CSJ 000921/2018/CS1: "P., A.R. cl A., E.T. sI derecho de 

comunicación"). 

En tales condiciones, quedó trabado un conflicto positivo que 

debe dirimir ese Tribunal, en los términos del artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 
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1285/58 (texto ley 21.708). 

-II-

En lo que aquí interesa, el Código Civil y Comercial asigna el 

conocimiento de los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes, al tribunal del 

foro en el cual se sitúa su centro de vida (art. 716). 

A su vez, la ley 26.061 define tal concepto como el lugar donde 

las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 

mayor parte de su existencia (cfse. arts. 3°, inc. nf', ley 26.061; y 3 del Anexo I, dec. 

415/06). 

Por lo demás, en varias ocasiones se ha señalado la necesidad 

de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la 

convicción de que así lo reclama el mejor interés que consagra la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Fallos: 340:415, "1.P.G."; S.C. Comp. 851, L. XLVII, "R., M. 

E. sI Inhibitoria", del 27 de diciembre de 2012; y S.C. Comp. 960, L. XLIX, "E. A. sI 

Inhibitoria", del 30 de septiembre de 2014). 

-III-

Estudiada la cuestión en ese marco, se advierte que los niños 

1.G. y F.D. habitaron en Villa Mercedes desde sus nacimientos -ocurridos el 15 de 

diciembre de 2006 y e127 de marzo de 2012, respectivamente- hasta mediados del 

año 2017, momento en el cual la madre se trasladó junto a ellos a Puerto Madryn 

para vivir con la abuela materna, quien colabora con el cuidado de los menores (cf. 

fs. 25vta.l26 y 27vta.l28 de las presentes actuaciones y fs. 101 y 114/117 del expte. 

305.951117). 

En torno a ello, interesa apuntar que en febrero del año 2017 

la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces inició ante el Juzgado de Familia 

y Menores nO 2 de Villa Mercedes la causa "P. 1. G. y otro sI comunica situación", 

(expte. 305.951117), cuya copia tengo a la vista, solicitando se suspenda el contacto 

de los niños con el progenitor con motivo de la posible comisión de un delito contra 
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la integridad sexual, petición que se admitió y prorrogó (cfse. fs. 9/10 y 28 de estos 

autos y fs. 2, 3, 4, 74 Y 75 del expte. 305.951/17). 

En el Juzgado de Instrucción nO 3 de la misma jurisdicción 

tramita, además, la causa "Dra. V. M. Eguinoa Defensora de Niñez, Adolescencia e 

Incapaces n° 2 - comunica situación presentado por la Sra. A., E. T.", en la que se 

indaga la denuncia por el presunto delito contra la integridad sexual de los niños 

(v. fs. 9/10 y 16). 

A su turno, el padre inició en el juzgado de familia la causa 

"P., A. R. el A., E. T. s/ derecho de comunicación" (expte. 306.207/17), cuyas copias 

también tengo a la vista, solicitando un régimen de comunicación y, más tarde, la 

intimación a restituir los niños a Villa Mercedes (fs. 10 de estos autos y fs. 12/15 Y 

31 vta./33 del expte. 306.207/17). 

En el mismo juzgado había tramitado, años antes, un proceso 

por alimentos que se decidió por acuerdo de las partes (fs. 22, 36/37 y 55 del expte. 

253.718/13). 

Posteriormente, ya radicada en Puerto Madryn, la Sra. 

E.T.A. promovió demanda de cuidado personal unilateral de sus hijos y, con 

motivo de las audiencias que se llevaron a cabo en esa causa, pidió cautelarmente 

la prohibición del régimen de comunicación y de todo tipo de contacto del padre 

con los niños, lo que se dispuso. Una vez agotado el objeto de la cautelar, ésta fue 

archivada (cfr. fs. 10 vta. y 23/24). 

El padre ha sostenido al plantear la inhibitoria que ninguna 

de las situaciones de violencia y abuso descriptas se encuentran probadas ni existe 

pronunciamiento sobre el punto, a la vez que considera que el traslado de los niños 

fue ilegítimo (v. fs. 2/3, 6/8 y 11 e informe de la Procuración General que se agrega 

en este acto). 

Reseñado ello, no resulta posible en este estado, debido a las 

posturas antitéticas de los progenitores, precisar con certeza si el centro de vida de 
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los niños se asienta -o no- en el lugar donde viven con su madre, desde que aquella 

noción excede de los meros datos fácticos atinentes a la residencia y al transcurso 

del tiempo (doctrina en autos S.C. Comp. CSJ 3686/2015/CS1 "C., M. G. s/ 

medidas cautelares", sentencia del 02 de marzo de 2016; y Fallos: 339:1571, 

"M.P."; entre otros). 

En tales condiciones, la elección debe hacerse sopesando cuál 

de las jueces estará en mejores condiciones para alcanzar el amparo integral de los 

derechos fundamentales de los niños. En ese sentido, la proximidad de la que goza 

la magistrada de Puerto Madryn constituye un arbitrio ciertamente relevante en 

el plano de la efectividad de la labor tutelar, debido al acceso directo a la persona 

de los niños afectados, por lo que considero que es necesario priorizar el principio 

de inmediatez, en procura de una eficaz protección de aquellos derechos (art. 706, 

CCyCN; y S.C. Comp. CSJ 374/20 14/CS1, "R., L. C. el F., G .M. s/ tenencia - inc. de 

inhibitoria", del 6 de octubre de 2015; y S.C. Comp. CSJ 00695/2016/CS1, "F. S., M. 

c/ B., J. D. s/ medidas preventivas urgentes -ley n° 26.485", del 27 de diciembre de 

2016; entre otros). 

Se suma a lo anterior que, si bien los indicadores de abuso que 

podría haber afectado a los niños no han sido validados (v. fs. 21, 27vta.l28 y 30 de 

estos autos y fs. 80/82, 91/96 y 164 del expte. 305.951117), considero que someter a 

posibles víctimas a cumplir en el fuero del eventual agresor las diligencias propias 

de este tipo de asuntos, podría llevar a una revictimización de los involucrados que 

la legislación repudia (art. 9, Convención sobres los Derechos del Niño y arto 3, inc. 

"k", de la ley 26.485; y Comp. CSJ 0695/2016/CS1; "F. S., M. el B., J. D. s/ medidas 

preventivas urgentes [ley n° 26.4851", sentencia del 27 de diciembre de 2016 y sus 

citas). 

A ello se añade que de las restantes pruebas producidas en el 

proceso se desprende que los niños se encuentran escolarizados en Puerto Madryn, 

que cuentan con una vivienda acorde a sus necesidades y que han manifestado un 
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parecer favorable a la permanencia con su progenitora en esa ciudad (fs. 20vta./21 

y 30 Y arto 707, CCyCN). 

Por lo demás, la distancia no le ha impedido al progenitor el 

ejercicio de su derecho de defensa (esp. fs. 20 y 23vta.). 

-IV-
Por lo expuesto, entiendo que las actuaciones referidas a esta 

problemática familiar deben seguir su trámite ante el Juzgado de Familia nO 2 de 

la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, a donde habrán de remitirse, a 

sus efectos. 

Buenos Aires, de junio de 2018. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH 
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