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

-1-

Los titulares del Juzgado de 1 ° instancia y 3° nominación 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Río Tercero, 

provincia de Córdoba, y del Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial 

de Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, 

discrepan en torno a su competencia para entender en el presente caso, en el 

que se discute la solicitud de cuidado personal de sus hijos menores de edad, 

J.M.C. y C.C., presentada por la señora M.L.D.C. (fs. 4/5, 7/10, 21/23 y 31). 

El Juzgado de la provincia de Córdoba, en mayo de 2018, 

por un lado, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el padre de J.M.C. y 

C.C. y ordenó su restitución a la ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba, 

donde, a su juicio, los niños tendrían su centro de vida. Por otro lado, solicitó al 

tribunal de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de seguir 

interviniendo en la causa "D.C., M. L. cl C., L. M. sI cuidado personal de hijos" -

expte. 9311- (fs. 4/5). 

Por su parte, el juzgado de la provincia de Buenos Aires 

rechazó el pedido de inhibitoria, con sustento en lo dispuesto por el Código 

Civil y Comercial de la Nación (arts. 706 y 716, entre otros) -fs. 7/10-. En este 

punto, precisó que del relato de los hechos realizado por los progenitores surge 

que la residencia principal de los niños era bajo la supervisión de su madre, 

que es quien durante la unión matrimonial, posterior separación de hecho y 

divorcio, asumió la crianza y cuidados diarios de sus hijos. El magistrado 

señaló que, en esta línea, en el expediente 9311 reconoció cautelarmente el 

cuidado personal de los niños a M.L.D.C_ a su madre (fs_ 88/89, expte_ 9311 que 

corre agregado)_ 
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En consecuencia, sostuvo su competencia sobre la base del 

principio de inmediatez, que garantiza en este tipo de casos la tutela judicial 

efectiva. 

En tales condiciones, quedó trabado un conflicto positivo 

de competencia que debe dirimir ese Tribunal, en los términos del artículo 24, 

inciso 7°, del decreto ley 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), entendido como 

el lugar donde los menores de edad hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia, conforme disponen el artículo 3, 

inciso f, de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes y su decreto reglamentario 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 (Comp. 808, L. XLV, sentencia del 

20 de abril de 2010; Comp. 481, L. XLVII, sentencia del 29 de noviembre de 

201L Comp. 851, L. XLVII, sentencia del 27 de diciembre de 2012; Comp. 960, 

L. XLIX, sentencia del 30 de septiembre de 2014; Fallos: 339:1571, "M., P."). 

-III-

En este marco de análisis, corresponde señalar que los 

niños J.M.C. y C.C., nacidos el 11 de junio de 2012 y el 28 de febrero de 2016, 

respectivamente, estuvieron, luego de la separación personal de sus padres, a 

cargo del cuidado de su madre en la ciudad de Almafuerte en la provincia de 

Córdoba, donde residían desde sus nacimientos. Hacia fines de 2017, se 
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trasladaron con su madre a la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos 

Aires, donde se encuentran actualmente. La progenitora alegó razones de 

proximidad con su familia de origen que les brinda apoyo económico y 

emocionaL En el mes de febrero de 2018, la progenitora promueve los autos 

caratulados "D. C., M.L. cl C., L.M. sI cuidado personal" y, solicitó que se fije 

una cuota alimentaria a favor de sus hijos menores de edad (fs. 19/vta. de los 

autos agregados "D.C., M.L. cl C., L.M. sI alimentos", expte. 9312). En ese 

estado, el juez de la provincia de Buenos Aires, otorgó cautelarmente el 

cuidado personal y convivencia exclusiva de los niños a la progenitora y se fijó 

una cuota alimentaria provisoria (fs. 88/89, expte. 9311; y fs. 59/60, expte. 

9312, que corren agregado). 

En el mismo mes de febrero de 2018 el progenitor solicitó, 

como medida cautelar, la inmediata restitución de los niños a la ciudad de 

Almafuerte, provincia de Córdoba (fs. 39/43 de los autos mencionados sobre 

cuidado personal), lo que así fue ordenado cautelarmente por el juez de dicha 

jurisdicción e14 de mayo de 2018 (fs. 3 y 4). 

De esta manera se observa que en este caso se han 

adoptado decisiones judiciales cautelares contrapuestas. Frente a esos 

elementos antitéticos, entiendo que no se cuenta con bases suficientes respecto 

de la irregularidad de la permanencia de J.M.C. y C.C. en Tres Arroyos, ni es 

la oportunidad adecuada para formular juicios sobre los temas de fondo, que 

tan íntima relación guardan con los términos en los que se ha solventado la 

inhibitoria articulada (S.C. Comp. 956; L. XLVIII, sentencia del 28 de 

noviembre de 2013). En ese marco, no existe certeza en cuanto a las razones 

que originaron la actual situación, ni en cuanto a sus concretos alcances, pues 

las explicaciones que las partes ofrecen son discordantes, sin que corresponda 

ingresas en su esclarecimiento (v. fs. 11, 27, expte. 9312; CSJ 642/2017/CS1, 
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"F., 8.D. y otro cl M., 8.C. si reintegro de hijo", sentencia del 19 de septiembre 

de 2017; entre otros). 

Por ende, no es posible determinar si el centro de vida de 

estos niños se asienta en el lugar donde viven con su madre, desde que ·al 

hacer directa referencia, entre otros factores, a la legitimidad· aquella noción 

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

transcurso del tiempo (C8J 3686/2015/C81, "C. M.G. si medidas cautelares", 

sentencia del 2 de marzo de 2016; Fallos: 339:1571, "M.P."; entre otros). 

En tales condiciones, dado que ambos jueces en conflicto 

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 fundamentales de 

este niño (Fallos: 339:1571, "M., P.,,). 

En esa tarea, no puede soslayarse que los niños de 6 y 2 

años respectivamente, residen establemente con su madre y se encuentran 

escolarizados en Tres Arroyos, marco en el cual la proximidad de la que gozan 

los jueces locales constituye un arbitrio ciertamente relevante en el plano de la 

efectividad de la labor tutelar (CIV 87.119/2014/C81, sentencia del 16 de junio 

de 2015; Fallos: 339:1571 citado). 

Desde esa perspectiva -sin que ello implique un anticipo 

sobre la suerte que deben correr las pretensiones de las partes-, opino que es 

necesario priorizar el resguardo del principio de inmediatez, en procura de una 

eficaz tutela de aquellos derechos. En resumen, ponderando que no es posible 

esclarecer aquí la concurrencia de impedimentos al contacto y la supervisión 

del padre, o de restricciones infundadas en el ejercicio de su derecho de 

defensa, en función de la distancia, debo concluir que los tribunales de la 

provincia de Buenos Aires están en mejores condiciones para alcanzar la 
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protección integral de los derechos de los niños, puesto que sus jueces poseen, 

dentro de su propio ámbito territorial, acceso directo a las personas afectadas 

menores de edad (CSJ 374/2014 (50-C)/CS1 "R., L.C. cl F., G.M si tenencia

incidente de inhibitoria", sentencia del 6 de octubre de 2015; CSJ 

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

26.485)", sentencia del 27 de diciembre de 2016; Fallos: 339:1571, "M., P."; 

entre otros). 

En este sentido, es dable agregar que no se advierten, ni 

fueron alegadas, imposibilidades económicas del padre para ejercer su derecho 

de defensa en el foro provincial, ya que se ha presentado en tal jurisdicción en 

reiteradas oportunidades, nombrando incluso representación letrada (fs. 68, 

76/77, 79/80, expte. 9311), y también ha visitado a los niños en el lugar a donde 

residen actualmente (fs. 22 y fs. 84, expte. 9311). 

El enfoque aquí propuesto, guarda coherencia con la 

directiva del artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto 

consagra la necesidad de valorar el mejor interés de los menores de edad 

involucrados, así como el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación, 

como principios generales que deben gobernar los procesos de familia. 

-IV-
Por último, sin perjuicio del objeto puntual de la vista 

conferida, atento a las finalidades protectorias que caracterizan a estos autos, 

teniendo en cuenta el tenor del conflicto, como así también la duplicidad de las 

órdenes judiciales referidas al mismo caso, interpreto que sería aconsejable que los 

padres, en primer término, y los jueces en su ministerio ordenador, profundicen 

esfuerzos para llegar lo antes posible a las soluciones más respetuosas de los 

derechos de J.M.C. y C.C. 
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-v-
Por ello, opmo que las actuaciones referidas a la 

problemática familiar deben seguir su trámite ante el Juzgado de Familia n° 1 

del Departamento Judicial de Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos, 

provincia de Buenos Aires, al que habrá de girarse, a sus efectos. 

Buenos Aires, ·f de noviembre de 2018. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVlCH 
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