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PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 

Conflicto positivo de competencia. Cuestiones atinentes a la tenencia y régimen de visita de 

hijo extramatrimonial. Denuncia de violencia familiar. Juez del domicilio del menor. 

Noción de “centro de vida”. Protección del mejor interés del niño. Inmediatez: eficacia de 

la actividad tutelar. Potestades de los jueces de paz letrados de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Teniendo en consideración lo establecido en el artículo 264 del Código Civil, el domicilio 

de los padres determina la competencia para entender en cuestiones vinculadas a la patria 

potestad, resultando competente para conocer, en lo atinente a tenencia y régimen de 

visitas del hijo extramatrimonial, reconocido por ambos contendientes, el del domicilio del 

menor, que coincide con el de la madre, por encontrarse la misma en ejercicio actual de su 

guarda.  

En nuestros días, esa pauta se profundiza y refina, en el tamiz que aporta la noción 

“centro de vida”, que hace suya el artículo 3° de la Ley 26.061, como una derivación 

concreta del “mejor interés del niño”, y al que recurre la comunidad jurídica 

internacional, cuando los asuntos de competencia afectan a la niñez –Conferencia de La 

Haya de 1894 sobre Tutela, de 1961 y 1996 sobre Competencia y Ley aplicable en Materia 

de Protección de Menores; y de 1980 sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional 

de Menores-.  

En dicho contexto, teniendo en consideración, que las actuaciones de violencia familiar 

iniciadas por la progenitora del menor que dieran origen a la presente contienda, se 

suscitaron donde se domicilian en la actualidad el menor y su progenitora, quien ejerce su 

guarda, compete al titular del Juzgado de Paz Letrado de Moreno, Provincia de Buenos 

Aires, conocer en la controversia por ser éste quien mayor inmediatez puede ejercer sobre 

el menor y su conflictiva relación familiar. 
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La presente contienda positiva de competencia se suscitó entre 

el Señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de Moreno, Provincia de Buenos Aires, y el 

Titular del Juzgado Civil y Comercial de la 3ra. Nominación, Circunscripción 2da. de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, a raíz del pedido de declinatoria que el primero le dirigió al 

segundo a fin de que le remitiera para su trámite, las actuaciones "C M Fl

cl C G  si modíficación régimen de visitas" respecto del menor V.C., en 

trámite ante el citado juzgado. 

Fundó el magistrado su reclamo en los hechos de violencia 

familiar denunciados por la progenitora del menor ante su tribunal, y sobre las pruebas 

--acompañadas--por-Ia--misma¡--entre -laso-que se-encontraba -un- -v~deo- q-ue mostraba como e! 

demandado en oportunidad de ejercer el régimen de visitas -dispuesto en los autos que 

se requieren- respecto de su hijo el menor V.C., ejerció sobre éste diversos actos de 

intimidación ante la negativa del niño a acompañarlo, llegando incluso a llevarlo contra su 

voluntad, lo que provocó, refiere, no sólo el llanto acongojado del menor, sino también al 

intento por parte de éste de tirarse del automóvil cuando se encontraba en movimiento. 

Ante tales circunstancias consideró pertinente la aplicación de las medidas previstas en la 

Ley 12.569, artículo 7, incisos al y bl contra los hechos de violencia familiar denunciados 

respecto del menor por parte de su progenitor, y así lo dispuso. 

A su turno, el juez a cargo del Juzgado de Río Cuarto, resistió la 

inhibitoria interpuesta por entender que no existían razones plausibles que justificaran 

desplazar la competencia del juzgado que previno al que posteriormente tomó 

intervención con motivo de una denuncia por violencia familiar, que por su naturaleza y 

finalidad sólo habilita al magistrado para ordenar medidas limitadas y provisorias, sin 

conferirle el conocimiento pleno de la conflictiva familiar. 



Cabe señalar, que con carácter previo a resolver, el citado 

magistrado corrió vista del requerimiento efectuado al Asesor Letrado en turno y al Fiscal 

de Instrucción de la 2da. Nominación, ambos de Río Cuarto, quienes entendieron que 

debia hacerse lugar a la inhibitoria peticionada. En tal sentido sostuvieron, en forma 

concordante, que resultaria conveniente que actúe el Tribunal del lugar donde vive el 

menor, que será el de aquel a quien se le haya otorgado la guarda del mismo -en el 

presente caso el de su progenitora-, atendiendo al interés superior del niño, ya que será 

éste quien va a tener un conocimiento más directo y real -inmediatez- respecto de los 

hechos que deberá resolver. 

En tales condiciones, quedó trabado un conflicto positivo de 

competencia que corresponde dirimir a V. E. en los términos del articulo 24, inciso r del 

decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708. 

-11-

Debo indicar, en primer término, que, como lo ha sostenido 

reiteradamente V. E. en casos análogos, a los fines de dilucidar cuestiones de 

competencia, ha de estarse en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito 

de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se 

invoca como fundamento de su pedido (Fallos: 306:368; 312:808, entre otros). 

Cabe señalar, que a los efectos de mejor dictaminar esta 

Procuración General de la Nación solicitó a V. E. los autos caratuladas: "C  M

F  cl C  G sI modificación del régimen de visitas -expte. N° 82 C 

del 25/10/2007-, que corren por cuerda. 

En lo que aquí interesa corresponde. señalar que estas 

actuaciones de violencia familiar fueron iniciadas el 1 de febrero de 2010 por la 

progenitora del menor V.C., contra el padre de éste, respecto de quien solicitó se decrete 

como medida cautelar la prohibición de proximidad ylo contacto respecto del hijo que 

tienen en común. 
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Refiere la accionante que desde el mes de julio de 2002 

mantuvo con el señor C  una relación de hecho que se prolongó hasta junio de 

2004, de la cual nació V.C., domiciliándose en ese entonces la pareja en la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. Sostiene que durante toda la relación que mantuvo con el 

demandado, éste se mostró como una persona violenta, que llegó inciuso a agredirla 

físicamente, lo que la llevó a tomar la resolución de separarse. Como consecuencia de 

ello, celebraron ante la Asesoría Letrada del Segundo Turno de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, un acuerdo de tenencia del menor a su favor, con un amplio régimen de visitas 

a favor del padre. Posteriormente, y ante el incumplimiento por parte del progenitor de 

reintegrar al menor en la forma convenida, previa exposición policial, interpuso ante el 

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Nominación, Circunscripción Segunda 

de Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba una demanda por cambio de régimen de 

visitas -v. fs. 12/14 del expediente que corre por cuerda-, arribando a posteriori a un 

nuevo acuerdo de régimen de visitas y alimentos -v. fs. 22-. 

Luego, y por razones de índole laboral la actora mudó su 

domicilio, juntamente con el menor, a la provincia de Buenos Aires, circunstanCia que si 

bien en principio fue resistida por el progenitor, posteriormente fue aceptada conforme 

surge de los diversos acuerdos, sin homologar, celebrados entre las partes -v. fs. 45, 

48/50, 76/79 Y 81/82-. 

A fojas 103/104 del citado expediente que corre por cuerda, 

arriban los progenitores del menor a un nuevo acuerdo de régimen de visitas que modifica 

los anteriores, el que fue debidamente homologado por el magistrado a fs. 107/108. 

Conforme surge de las citadas actuaciones, la rela::ión entre 

los progenitores siempre fue conflictiva, lo que dio origen a la interposición de un juicio de 

alimentos, radicado ante el Tribunal de Familia N' 1 del Departamento Judicial de San 

Martín, Provincia de Buenos Aires, a una denuncia penal por no restitución del menor 

efectuada el 16 de junio de 2009, y a una presentación ante la Comisaría de la Mujer y la 

Familia de Moreno, el 7 de enero de 2010, en la cual se denuncia la actitud agresiva en la 

3 



cual persistiría el señor C  expresada siempre delante del menor, quien se resiste 

a verlo, al igual que a sus abuelos paternos. 

A partir de este último conflicto, la actora interpuso ante el 

Juzgado de Paz Letrado de Moreno, Provincia de Buenos Aires, la denuncia de violencia 

familiar en la cual se suscitó la presente contienda positiva de competencia, conforme 

señalamos ab initio 

-111-

En relación con la cuestión que nos convoca, cabe advertir, que 

no resultan de aplicación al caso las normas contenidas en las leyes sustanc:ales y 

formales, en torno a las relaciones personales derivadas del matrimonio. Por lo tanto, es 

necesario acudir a otros criterios interpretativos propios de la materia. 

En dicho marco, tenemos ia regia atributiva forum personae, 

utilizada por V.E. en varios precedentes -v. Fallos: 308:932, 320:245, entre otros-, que 

hacen referencia al lugar donde los hijos viven efectivamente y representa un punto de 

conexión realista, en tanto contribuye a la inmediación, valiosísimo elemento en el manejo 

de casos de esta índole. 

En tal sentido ha sostenido V.E. que, teniendo en consideración 

lo establecido en el artículo 264 del Código Civil, el domicilio de los padres determina la 

competencia para entender en cuestiones vinculadas a la patria potestad, resultando 

competente para conocer, en lo atinente a tenencia y régimen de visitas del hijo 

extramatrimonial, reconocido por ambos contendientes, el del domicilio del menor, que 

coincide con el de la madre, por encontrarse la misma en ejercicio actual de su guarda. 

En nuestros días, esa pauta se profundizay refina, en el tamiz 

que aporta la noción centro de vida, que hace suya el artículo 3° de la Ley 26.061, como 

una derivación concreta del mejor interés del niño, y al que recurre la comunidad jurídica 

internacional, cuando los asuntos de competencia afectan a la niñez -v. gr. Conferencia 

de La Haya de 1894 sobre Tutela, de 1961 y 1996 sobre Competencia y Ley aplicable en 
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Materia de Protección de Menores; y de 1980 sobre Aspectos Civiles de Sustracción 

Internacional de Menores-. 

En dicho contexto, estimo, teniendo en consideración, además 

de lo expuesto, que las actuaciones de violencia familiar iniciadas por la progenitora del 

menor que dieran origen a la presente contienda, se suscitaron donde se domicilian en la 

actualidad el menor y su progenitora, quien ejerce su guarda, que compete al titular del 

Juzgado de Paz Letrado de Moreno, Provincia de Buenos Aires, conocer en la 

controversia por ser éste quien mayor inmediatez puede ejercer sobre el menor y su 

conflictiva relación familiar. 

Cabe destacar al respecto, que los jueces de Paz Letrados de 

la Provincia de Buenos Aires, tienen potestad jurisdiccional para entender en los procesos 

de tenencia y régimen de visitas, que por su naturaleza imponen una rápida tramitación y 

-resolución -de! conflicto-que- -sólo -Ia- inmed-iate-z-- puede lograr, --adem-ás de contar con un 

equipo técnico auxiliar idóneo para el tratamiento urgente y adecuado de la problemática 

del caso, conformado por asistentes sociales y gabinete psicológico. 

El criterio expuesto adquiere particular relevancia si 

consideramos, en el limitado marco cognoscitivo de las competencias, todas las 

actuaciones judiciales que tuvo que llevar a cabo la madre del niño, para recuperar la 

tenencia de su hijo, al admitir el Tribunal un régimen de visitas a favor del progenitor, y 

luego, y en cumplimiento de éste, la negativa del padre a restituirlo, conforme lo 

expresamente convenido por las partes, debidamente señalado uf supra. 

En este contexto, creo oportuno señalar,. que V.E. en 

oportunidad de resolver actuaciones cuyo objeto atañe al interés de menores, ha otorgado 

primacía al lugar donde éstos viven efectivamente, ya que consideró que la eficiencia de 

la actividad tutelar, torna aconsejable una mayor inmediación del juez de la causa con la 

situación de los mismos (conf. Fallos: 314:1196; 315:431; 321 :203, entre otros). 
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Por lo expuesto, opino que V.E. debe dirimir el conflicto declarando 

la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 

proseguir entendiendo en estos actuados, al cual por conexidad deberían remitirse las 

actuaciones labradas ante el Juzgado Civil, Comercial y Familia de 3ra. Nominación, 

Circunscripción 2da., del Departamento Judicial Río Cuarto'~Póovincia de Córdoba. 

Buenos Aires. :¡: de febrero de 2012. 
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