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

-1-

El Juzgado de Familia n° 10 de Lomas de Zamora, provincia 

de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nO 106, 

discrepan en torno a la competencia para conocer en estas actuaciones, referidas 

al cuidado personal de M.A.C., hija menor de las partes (v. fs. 27/29, 30/31, 47/48 Y 

53). 

-II-

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

conocimiento de este tipo de procesos al juez del foro en el cual se sitúa el centro 

de vida del menor de edad (art. 716). 

De su lado, el régimen de protección integral de niños, niñas 

y adolescentes define dicho concepto como el lugar donde hayan transcurrido, en 

condiciones legítimas, la mayor parte de su existencia (arts. 3, inc. "f', ley 26.061, 

y 3, dec. 415/06). 

Por otra parte, en numerosas oportunidades se ha señalado la 

necesidad de analizar prudencialmente los elementos configurativos de cada caso, 

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

sobre los Derechos del Niño (cf. doctrina de Fallos: 340:415, "1., P.G.", entre varios 

otros). 

-III-

Estudiada la cuestión con ajuste a esos parámetros, surge que 

M.A. nació el 8 de agosto de 2012, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió hasta 

el 6 de febrero pasado cuando, por circunstancias que no cabe dilucidar en este 

estado, el progenitor la trasladó a Luis Guillón, provincia de Buenos Aires. Desde 

entonces, la niña habita en esa localidad con su padre, quien inició este expediente 

en el foro provincial con el fin de que se le asigne el cuidado personal de la menor, 

frente a situaciones de violencia que, según refiere, sufriría por parte de la madre 
~ 

y de su actual pareja. Cita, principalmente, los artículos 26 y 653 del Código Civil 
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y Comercial y 7, incisos b, f y h, de la ley local 12.569, así como la ley local 13.298 

y la Convención sobre los Derechos del Niño (ver en especial fs. 15/17, 18, 19/21 y 

27/29). 

Frente a esos reducidos antecedentes y dado que el proceso 

no ha superado aún la etapa preliminar, se carece de datos suficientes acerca de la 

regularidad del traslado de la niña a la provincia de Buenos Aires. Es que, en este 

estado, más allá de las supuestas situaciones de riesgo que ella habría atravesado, 

según consignan el padre y la defensora (ver fs. 19/21, 27/29, 35 y 40/41), no existe 

certeza en cuanto a los elementos que originaron la situación actual y a sus reales 

alcances; sin que proceda ingresar ahora en el esclarecimiento de esos aspectos (v. 

S.C. Comp. 956; L. XLVIII, "V., Á. M. el D., E. P. si reintegro de hijo", sentencia 

del 28/11/13). 

Por ende, no es posible determinar si él centro de vida de la 

menor se asienta en el lugar donde vive con su padre, desde que aquella noción 

excede de los meros datos fácticos atinentes a la simple residencia y el transcurso 

del tiempo (ver CSJ 00374/2014/CS1; "R., L.C el F., G. M si tenencia· incidente de 

inhibitoria", del 06/10115; y, más recientemente, Fallos: 340:415; "1., P. G."; entre 

otros). 

En ese contexto, dado que ambos tribunales contendientes se 

encontrarían en situación legal análoga para asumir la función de resguardo, la 

elección debe hacerse sopesando cuál de ellos estará en mejores condiciones para 

alcanzar el amparo integral de los derechos del niño priorizando el resguardo de la 

inmediatez, en procura de la eficaz tutela de aquellos derechos (Fallos: 327:3987, 

"B., D."; 339:1388, "O., V.D."). 

En esa tarea, no puede soslayarse que M.A. ·de seis años de 

edad· reside establemente en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde 

concurre al preescolar, conforme a lo informado por el servicio local de promoción 

y protección de los derechos (cf. fs. 5, 15/17, 40vta. y 48); con lo cual, la proximidad 
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de los jueces locales resulta un factor relevante para la eficacia de la labor tutelar 

(doctr. de Fallos: 331:1900 "Ferreyra"; entre otros). 

Tampoco puede soslayarse que, si bien no se han validado los 

hechos de violencia familiar referidos, cabe estar al criterio eJ,:puesto en autos CSJ 

695/2016/CS1, "F. S., M cl B., J. D. si medidas preventivas urgentes' ley 26.485", 

del 27/12/16, en punto a que corresponde evitar a las posibles víctimas cumplir en 

el foro de los eventuales agresores las diligencias personales propias de este tipo 

de problemáticas. 

Desde esa perspectiva 'sin que ello implique un anticipo sobre 

la suerte que debe correr el reclamo' repito que es necesario priorizar el resguardo 

del principio de inmediatez, en prócura de un cuidado eficaz de aquellos derechos. 

Además, no es posible esclarecer aquí la concurrencia de impedimentos al contacto 

y supervisión materna o de restricciones infundadas en el ejercicio de su defensa, 

en función de la distancia. En suma, es dable concluir que los órganos bonaerenses 

cuentan con un elemento privilegiado en el desempeño de la función protectoria, 

puesto que sus jueces poseen, dentro de su propio ámbito territorial, acceso directo 

a la niña (Fallos: 328:4081, "S.M.Y."; 329:3839, "B.J.M."; 331:1344, ''Vallejos''; y 

332:238, "A, V., M."). 

El enfoque aquí propuesto es coherente con la directiva del 

artículo 706 del nuevo ordenamiento que, entre los principios que deben gobernar 

los procesos de familia, consagra de manera expresa el respeto de la tutela judicial 

efectiva y la inmediación. 

-IV-
En consecuencia, opino que esas actuaciones deben seguir su 

trámite ante el Juzgado de Familia nO 10 del Departamento Judicial de Lomas de 

Zamora, provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018. 
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