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Vistos los autos: "K., K. J. c/ P., C. S. s/ civil y 

comercial - varios". 

Considerando: 

Que esta Corte comparte los fundamentos y 

conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, al cual 

cabe remitir por razones de brevedad. 

Por ello, de conformidad con el referido dictamen y 

habiendo tomado intervención el señor Defensor General adjunto 

de la Nación, se declara formalmente admisible el recurso 

extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada. Con 

costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 
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Considerando: 

1°) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones 

de Mendoza confirmó la sentencia de primera instancia que había 

declarado la incompetencia del fuero y la remisión de las 

actuaciones al Tribunal de Familia en turno para entender en la 

presente causa que tiene por objeto la restitución internacional 

a Estados Unidos de un menor de edad, M. T. K. P., en los 

términos del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores de la Haya de 1980, 

aprobado por ley 23.857 (CH 1980), quien habría sido sustraído 

ilegítimamente por su madre con destino a Argentina el 28 de 

septiembre de 2017 (fs. 164/180, 185/187 y 219/221). 

Para así decidir, la cámara tuvo en cuenta la 

importancia de la inmediatez, la especialización de los 

magistrados del fuero de familia y la intervención de equipos 

multidisciplinarios a los fines de resguardar el interés 

superior del niño. Ello, sumado al carácter restringido de la 

competencia federal, que es "multi materia". Finalmente, tuvo en 

consideración las causas "P., C. S. c/ K., K. J. p/ divorcio" y 

"P., C. S. c/ K., K. J. p/ medida de protección de derechos", 

las cuales tramitan ante el 4to. Juzgado de Familia de la 

Primera Circunscripción de Mendoza. 

2°) Que contra dicho pronunciamiento, el actor dedujo 

recurso extraordinario federal (fs. 223/233) que fue contestado 

(fs. 260/266) y concedido (fs. 282/286). 
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En el recurso extraordinario, el recurrente sostiene 

que el pronunciamiento de la cámara es inconstitucional por 

cuanto el art. 116 de la Constitución Nacional en forma clara 

señala que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales 

inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las 

causas que se susciten entre una provincia o sus vecinos contra 

un ciudadano extranjero. En este sentido, afirma ser ciudadano 

de los Estados Unidos de América, con residencia en el Estado de 

Colorado. Por otro lado, el actor aduce que no hay motivo alguno 

para entender que por razón de la distancia deba intervenir un 

juzgado que no sea el natural para un ciudadano extranjero, 

puesto que el juzgado federal y el provincial se encuentran a 

exactamente 650 metros entre sí. Finalmente, desconoce las dos 

causas invocadas por la cámara por no ser parte de las mismas ni 

haber sido nunca notificado. 

3°) Que el recurso resulta formalmente admisible. Si 

bien las cuestiones de competencia no habilitan, en principio, 

la instancia del art. 14 de la ley 48 por no estar satisfecho el 

recaudo de sentencia definitiva, tal regla admite excepción en 

los asuntos en los cuales, como ocurre en el sub lite, media 

denegación del fuero federal (Fallos: 311:430 y 1232; 314:848; 

316:3093; 323:2329; 324:533; 339:490; entre muchos otros). 

40) Que el art. 116 de la Constitución Nacional 

otorga derecho al actor en su calidad de ciudadano extranjero a 

optar por la justicia federal. 

En efecto, la competencia federal derivada de la 

distinta nacionalidad de las partes constituye un privilegio 
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ítuido exclusivamente en beneficio del ciudadano extranjero 

en causa civil contra un ciudadano argentino (art. 116 de la 

Constitución Nacional y el art. 2, inc. 2 de la ley 48 y Fallos: 

311:858; 312:280 y doctrina de Fallos: 134:370). 

5°) Que surge del examen de las presentes actuaciones 

que el actor entabló demanda en el mes de junio de 2018 ante el 

fuero federal de la Provincia de Mendoza con el objeto de 

obtener la restitución internacional inmediata de su hija menor 

M. T. K. P., invocando su condición de extranjero, la cual se 

encuentra suficientemente probada en autos con la documentación 

acompañada (art. 332 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación), no existiendo dudas en torno a su nacionalidad. 

El actor ha manifestado su pretensión de litigar ante 

el fuero federal desde su primera presentación y la ha mantenido 

en todas las instancias sin que haya operado renuncia o prórroga 

de jurisdicción, explícita o implícita, que pueda habilitar la 

intervención de los tribunales provinciales, circunstancias que 

distinguen este caso de las que dieron lugar a los 

pronunciamientos de Fallos: 325:2311; 328:2822 y Competencia 

407/1996 (32-C)/CS1 "Dayup Rovein, Néstor Hugo y Nieto 

Berghusen, Silvia Rosaura s/ divorcio vincular", resolución del 

29 de octubre de 1996, entre otros. 

6°) Que, la justicia federal posee la aptitud 

necesaria y cuenta con herramientas idóneas para cumplir con 

todas las exigencias que demanda la resolución del pleito en 

miras al interés superior del niño; pudiendo disponer el apoyo 

técnico y multi-disciplinario que sea necesario a tal fin. 
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No debe perderse de vista el acotado objeto de la 

acción de restitución internacional de menores, el cual consiste 

únicamente en determinar si ha existido traslado y/o retención 

ilícitos de un niño a los fines de resolver sobre la procedencia 

de su restitución (art. 70, inc. f) del CH 1980). 

7°) Que, en consecuencia, teniendo como premisa que 

el interés superior del niño debe orientar y condicionar las 

decisiones judiciales en el cumplimiento del CH 1980, •interés 

que se ve resguardado -esencialmente- con "una solución de 

urgencia 

sostenido 

335:1559 

presente 

Mendoza. 

y provisoria" que cese la vía de hecho, tal como ha 

este Tribunal (Fallos: 328:4511; 333:604; 333:2396; 

y 336:638), esta Corte estima pertinente que la 

causa continúe su trámite ante la justicia federal de 

Por lo expuesto, oídos el señor Procurador Fiscal y el 

señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara 

procedente el recurso extraordinario federal y se revoca la 

sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil 
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devuélvase. 
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Recurso extraordinario interpuesto por K. J. K., en calidad de parte actora, 

representada por la Dra. Fabiana Marcela Quiani. 

Traslado contestado por C. S. P., en calidad de parte demandada, representada 

por el Dr. Carlos Marziali. 

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. 

Tribunal que intervin con anterioridad: Juzgado Federal n°  2 de Mendoza. 
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=749853&interno=2 
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