
AUTO NÚMERO:  

Deán Funes, doce de marzo de dos mil dieciocho. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “M., J. S. – B., F. E. – ADOPCION – RECURSO DE 

APELACION”, elevados por el  Juzgado en lo Civil y Comercial, de 

Conciliación y de Familia de esta sede judicial con motivo del recurso de 

apelación de la parte actora. DE LOS QUE RESULTA: I) Que mediante 

decreto del 5 de abril de 2016, la titular del citado juzgado resolvió en lo que aquí 

interesa: “Inhibirme de continuar conociendo en la presente causa y remitir los 

presentes obrados al Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 5° 

Nominación, Sec. 6 (Ex Menores 5ª Prevención, Sec. 6), de la ciudad de Córdoba; a los 

fines de su prosecución…” (ver fs. 62/62 vta.). II)  En contra de la mencionada 

resolución los pretensos adoptantes, con el patrocinio de la señora Asesora Letrada Dra. 

Natalia Salomón interpusieron recurso de reposición y apelación en subsidio. 

Rechazado el primero fue concedida la segunda impugnación (fs. 67). Y 

CONSIDERANDO: I) Radicados los autos ante esta Alzada, se cumplieron los pasos 

procesales regulados por el art. 371 y ss. del CPCC. A  fs. 89/91 evacuo el traslado que 

le fue corrido a la parte apelante por intermedio de la señora Asesora Letrada Dra. 

Natalia Salomón; a fs. 96  lo hizo la Asesora Letrada ad hoc Dra. María Rosa Gervasoni 

y a fs. 111/112  se expidió el representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Fernando 

Martín Bertone. Dictado y firme el decreto de autos la causa quedó en estado de ser 

resuelta (fs.118). II) Los agravios se dirigen básicamente a cuestionar la inhibición 

formulada por la señora Jueza con competencia en materia de Familia de esta sede, Dra. 

Emma Mercado de Nieto, quien sostuvo que el Juzgado de Niñez, Juventud y 



Violencia Familiar de 5ta. Nominación, Sec. 6 (Ex Menores 5ta.  Prevención, 

Sec. 6) de la ciudad de Córdoba resultaba competente por haber otorgado la 

guarda judicial preadoptiva de la niña en la persona de los actores, fundándose en 

lo previsto por el art. 615 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.  Al 

expresar los fundamentos de su censura, los impugnante hicieron dos 

advertencias preliminares, la primera, que al tiempo de la presentación de la 

demanda el art. 321 del Código Civil vigente establecía como reglas de 

competencia en materia de adopción que  “a) la acción debe interponerse ante el 

juez o tribunal del domicilio del adoptante o del lugar donde se otorgó la 

guarda”. La segunda, que la decisión de primera instancia se fundamentó en el 

principio de prevención y en razón de la íntima conexidad que guardaban los 

presentes con las causas tramitadas por el Juez de Capital que previno respecto 

de la situación de la niña de autos (ver fs. 89/91). Sin embargo trajeron a colación 

“Que el nuevo C. C. y C. en su art. 615, se focaliza en el niño, y es así que lo que 

interesa es el “centro de vida” de aquél, que suele ser el domicilio de los 

guardadores pretensos adoptantes, por lo que estimo que hoy esa elección no 

puede modificarse”.  Agregaron que: “Las nuevas reglas de competencia 

contenidas en el C.C. y C., están en total consonancia con el principio general 

que sienta este mismo texto legal en el art. 716 referido a los procesos de familia 

en general (Cfr. Código Civil y Comercial de la Nación –Comentado- Tomo IV, 

Ricardo Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 137/143). Esta modificación se 

funda en principios constitucionales y al desarrollo jurisprudencial que ha 



sostenido que “La pauta fórum personae se profundiza y refina en el tamiz que 

aporta la noción centro de vida, que hace suya el art. 3 inc. F de la ley 26061, 

como la derivación concreta del mejor interés del niño, y al que recurre la 

comunidad jurídica internacional cuando los asuntos de competencia afectan a la 

niñez (Conferencias de la Haya de 1894 sobre tutela, de 1961 y de 1996 sobre 

competencia y ley aplicable en materia de protección de menores) - (Cfr.CSJN in 

re “Ferreyra, Miguel Angel y otra s/inhibitoria” Fallos 331:1900, voto de los 

Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni”)”. 

Argumentaron que: “En caso de pretender adecuar la demanda interpuesta por 

mis representados al nuevo C.C.N. es de recordar que el art. 1 del citado cuerpo 

legal  establece que “...Los casos que este Código rige deben ser resueltos según 

las leyes que resulten aplicables … a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de 

la norma…”, por su parte el art. 2 dispone que “…la ley debe ser interpretada 

teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las 

disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios 

y los valores, de modo coherente con todo el ordenamiento…”. Qué, en pos de 

interpretar el art.  615 del CCC surgen  dos posibilidades respecto de lo que debe 

entenderse por “centro de vida”: 1) en los casos de los pretensos adoptivos recién 

nacidos o de escasos meses de edad, su centro de vida no puede tenerse por 

configurado donde se produjo el desprendimiento o se llevaron a cabo las 

medidas excepcionales, pues no fue allí seguramente, donde se generaron los 

lazos fundamentales debido a que,  en general, el tiempo que transcurre hasta su 



ingreso a la guarda con fines de adopción es muy breve, o  2) en los supuestos de 

niños, niñas y adolescentes que convivieron durante espacios prolongados con 

sus familiares (sean nuclear, ampliada, o con referentes afectivos vitales) porque 

sus vínculos son más profundos y han incidido en mayor medida en su 

conformación personal. Este último supuesto es más difícil de desplazar, toda vez 

que  el centro de su vida debe tomarse no solo como un concepto de residencia 

habitual, sino también como de corte sociológico y particular (Cfr., Kemelmajer 

de Carlucci – Marisa Herrera –Nora Lloveras, Tratado de Derecho de Familia,– 

Tomo III,    Ed. Rubinzal – Culzoni, pag. 394, 398, 401/402). Téngase en cuenta 

que la niña de autos fue institucionalizada  en el Hogar Tránsito Estrella de Belén 

de esta ciudad por disposición del entonces Juez de Menores de Quinta 

Nominación Secretaria 6 de la ciudad de Córdoba, quien ordenó el 

desprendimiento de la niña de su familia de origen, con la consecuente medida de 

excepción.  Una vez institucionalizada (26/03/2008), la niña desde que tenía siete 

meses de vida comenzó a crear lazos con sus pretensos adoptantes, situación  que 

se mantiene a la fecha, teniendo la niña su centro de vida en esta ciudad”. Al  

tener la niña su “centro de vida” junto a sus pretensos adoptantes en esta ciudad, 

corresponde aplicar el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de 

nuestro país que considera que luego del transcurso de un tiempo y del arraigo 

del niño en la familia guardadora, debe ser el juez que corresponde a ese 

domicilio el que entienda en la contienda, sea para el derogado proceso de guarda 

con fines de adopción como en la adopción propiamente dicha. Esta decisión se 



funda en que esa inmediación –conforme al art. 706 del C.C.N.- contribuye a una 

mejor protección de los intereses del niño, siendo que el contacto directo y 

personal del órgano judicial con aquel y con sus pretensos adoptantes es central 

para la decisión final, circunstancia que se dio en estos autos con fecha 18/02/12 

al haber escuchado la Juez de esta jurisdicción a la niña de autos. (Cfr. Lorenzetti 

Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación –Comentado- Tomo IV, , Ed. 

Rubinzal Culzoni, pag. 139/140)”. Finalmente dijeron,  “Que lo solicitado, debe 

complementarse con las Reglas de Competencia establecidas en el art. 716 del 

C.C.C.N. que dispone que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes como es la adopción en este caso, es competente el juez del lugar 

donde la persona menor de edad tiene su centro de vida, y en especial por tratarse 

de sujetos vulnerables”. En síntesis, peticionaron que se revoque por contrario 

imperio el decreto objeto de impugnación, debiendo ordenarse la continuación en 

la tramitación de los presentes a la Sra. Juez en lo Civil y Comercial, de 

Conciliación y Familia de esta sede judicial, a fin de no vulnerar el interés 

superior de la niña (art. 3 ley 26061, 3 CDN y arts. 1, 2, 7, 615 y 716 del 

C.C.C.N.)” - ver fs. 89/99. III) En la misma oportunidad procesal la Asesora 

Letrada ad hoc adhirió a los fundamentos vertidos por los apelantes (ver fs. 96) y 

en el mismo sentido lo hizo el señor Fiscal de Cámara (ver fs. 111/112), cuyos 

dictámenes tenemos por reproducidos a los fines de evitar innecesarias 

repeticiones. IV) El examen de los agravios enunciados precedentemente y su 

compulsa con la inhibición de la Jueza de 1º Instancia de esta sede, nos convence 



que le asiste razón a los apelantes en cuanto el juicio de adopción debe ventilarse 

en esta sede judicial y ante el Tribunal con competencia en materia de familia, 

por aplicación de la regla contenida en el art. 615, segundo párrafo y 716 del 

C.C. y C. A las bien fundadas razones expuestas por los recurrentes a las que nos 

remitimos por razones de  brevedad, debemos sumar importante doctrina judicial  

emanada de la C.S.J.N., que en casos similares, priorizó el efectivo cumplimiento 

del principio de inmediación  y el “centro de vida de la menor”. Dijo la Corte 

Nacional: “En los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes  - entre los que se encuentran los procesos de guarda y adopción - , 

es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro 

de vida, pues así lo establece el art. 716 Código Civil y Comercial de la Nación, 

que debe ser aplicado en virtud de la entrada en vigencia de la norma y en orden 

a principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia” 

(C.S.J.N., 27/10/2015, Caso: “D.L.A. y otro s/guarda”, pub. en La Ley, 

3/12/2015, Cita Online: AR/JUR/42158/2015). Agregó: “Dada la índole de los 

derechos en juego que requieren la inmediata actuación de un juez que atienda la 

situación de la menor, corresponde prescindir de los reparos formales, dirimir la 

cuestión y disponer que resulta competente para entender en el caso el juzgado en 

cuyo ámbito de actuación reside, de manera efectiva y estable, la niña (Conf. 

Causa Competencia, CSJ 4277/2014, CS “G.A.V. s/ guarda, Sent. Del 17 de 

Marzo de 2015). V) La jueza de primera instancia se aferró a la primera parte del 

art. 615 del C.C. y C. que fija la competencia para estos casos del juez que otorgó 



la guarda con fines de adopción. Sin embargo, soslayó el derecho “de los 

pretensos adoptantes” de ocurrir al tribunal del lugar en el cual el “niño tiene su 

centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión”. Vale 

decir que la ley permite el ejercicio de la acción de adopción en otra sede judicial 

cuando éste es el lugar en que el pretenso adoptado tiene su centro de vida, si es 

que el traslado del niño fue tenido en miras en la decisión que otorgó la guarda. 

Si bien el concepto centro de vida ha dado lugar a distintas interpretaciones, hay 

acuerdo en definirlo como un elemento fáctico que supone cierta estabilidad y 

permanencia, y alude al centro de gravedad o vida de la niña (Cfr. Tagle de 

Ferreyra, Graciela El Interés Superior del Niño en la Restitución Internacional 

de Menores y el Interés Superior del Niño, Visión Jurisprudencial y Aportes 

Doctrinarios, Nuevo Enfoque, Córdoba, 2009, ps. 297 y ss., cit. por Lorenzetti, 

ob cit, más arriba, T. IV, p. 137/144). Bajo estas premisas y ratificando la 

conclusión adelantada al comienzo de este mérito, en el caso que nos ocupa, de la 

propia sentencia dictada por el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 

5º Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge Luis Carranza, ya se 

vislumbro que el centro de vida de la pretensa adoptada iba a ser esta ciudad de 

Deán Funes (Cfr. fs. 9/16). En este sentido se desprende de la mencionada 

resolución los siguientes puntos que merecen destacarse: a) Con fecha 26 de 

marzo de 2008, cuando la niña contaba con solo seis meses de vida (ver partida 

de nacimiento de fs. 6) fue internada en el Hogar de Tránsito “Estrella de Belén” 

de la ciudad de Deán Funes. b) El día 26 de octubre de 2010, se otorgó la guarda 



judicial provisoria de la niña a la pretensa adoptante F.E.B. y con fecha 18 de 

noviembre del mismo año, al matrimonio que conforma con J.S.M., con 

domicilio en Deán Funes. c) Intervino el Equipo Técnico de los tribunales con 

sede en esta ciudad en la realización de la encuesta ordenada por el juez de la 

guarda (ver resultando XXI de la citada sentencia). A estos puntos enunciados a 

modo referencial, sobre la situación fáctica que constituye el denominado “centro 

de vida de la menor”, se agrega un elemento decisorio a los fines de determinar la 

competencia en el juzgado local. Esto es que la pretensa adoptante se vinculó con 

la niña, precisamente en esta ciudad y con motivo de trabajar en el hogar de 

tránsito en donde se encontraba institucionalizada. Esta circunstancia fue 

expresamente mencionada por el juez que declaró a la niña G.P., en estado de 

preadoptabilidad, al otorgar la guarda con ese fin a los hoy recurrentes. Iguales 

circunstancias se mantienen en el auto Nº 4 del 4 de marzo de 2015, por el que se 

confirmó la guarda. Las razones expuestas nos convencen que admitir el 

apartamiento de la Jueza local, con el desplazamiento del proceso a la ciudad de 

Córdoba, distante a ciento veinte kilómetros del “Centro de Vida de la Niña”, que 

coincide con el domicilio de los futuros adoptantes, lesionarían principios 

procesales básicos –celeridad e inmediatez– que cobran especial relevancia 

cuando el interés superior del menor se encuentra en juego. En consecuencia 

como corolario de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación articulado por los pretensos adoptantes y en consecuencia revocar el 

decreto de fs. 62/62 vta. y  disponer que resulta competente para entender en las 



presentes actuaciones al Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia 

de esta sede judicial. Sin costas atento a la índole de la cuestión planteada. VI) 

Tal como lo recomienda la CSJN en casos análogos, atento al tiempo 

transcurrido desde el inicio del proceso y a la entidad de los derechos 

comprometidos, se encomienda a la magistrada competente a obrar con la 

premura que el caso amerita en la resolución definitiva del conflicto , de modo de 

hacer efectivo el interés superior del menor que como principio rector enuncia la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y de evitar que pueda prolongarse aún 

más la incertidumbre sobre la situación del menor y su posibilidad de crecer en el 

seno de una familia (Cfr. CSJN,  27/10/2015, Caso: “D.L.A. y otro s/guarda”, 

pub. en La Ley, 3/12/2015, cit. más arriba). Por todo ello y normas legales 

citadas, el Tribunal por unanimidad RESUELVE: Hacer lugar al recurso de 

apelación articulado por los pretensos adoptantes y en consecuencia revocar el 

decreto de fs. 62/62 vta. y disponer que resulta competente para entender en las 

presentes actuaciones al Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia 

de esta sede judicial. Sin costas atento a la índole de la cuestión planteada. 

Protocolícese, comuníquese y bajen. 


