
 _____ Salta, de marzo de 2020. ____________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "S. F., I. vs. D. L. R. F., M. E. 

POR CUIDADO PERSONAL" - Expediente Nº 43517/17 del Juzgado de 1ª 

Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2ª Nominación del Distrito Judicial 

del Sur – Metán (EXP - 688099/19 de Sala II) y,  ______________________  

___________________C O N S I D E R A N D O: ____________________ 

 _____ 1°) Vienen estos autos a la alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto a fojas 306 por la demandada, contra la resolución obrante a fojas 

301 y vuelta, que declaró la incompetencia territorial del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil de Personas y Familia Segunda Nominación del Distrito 

Judicial Sur – Metán y ordenó la remisión del presente expediente y su conexo 

nº 44.628/18 al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y 

Familia del Distrito Judicial Centro. _________________________________  

 _____ El señor juez en grado basó su decisión en el informe ambiental 

obrante a 296/297, que da cuentas que en la actualidad el menor reside en 

Salta Capital junto a su progenitora. _________________________________  

 _____ Al presentar su memorial de agravios a fojas 310/312, la recurrente 

manifiesta que estos autos se encuentran prácticamente terminado y que el 

sólo cambio de domicilio de una parte no implica que el juez pierda su 

competencia. Destaca que no se dio intervención a la asesoría de incapaces. 

Por último refiere que la competencia del juzgado interviniente está 

consentida por ambas partes. _______________________________________  

 _____ Corrido traslado del memorial, el actor no lo contesta (v. fs. 324). ____  

 _____ A fojas 330/331 obra el dictamen de la señora Asesor de Incapaces y a 

fojas 336/338 se expide el señor Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y 

Laboral. _______________________________________________________  

 _____ A fojas 339 se llaman los autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 2º) En el presente caso, el señor juez de grado declaró su 

incompetencia para continuar interviniendo en autos y entendió que resulta 



competente el Juez del Distrito Judicial del Centro, donde el niño R. S. F. 

reside actualmente junto a su madre, M. E. de los R. F. __________________  

 _____ Tal como reiterada y pacíficamente ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación - en doctrina receptada por nuestro Alto Tribunal local - 

para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la 

exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, después, sólo en 

la medida en que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de 

la acción (Fallos 323:470; 325:483, entre muchos otros). También se ha dicho 

que, a tal fin, se debe indagar la naturaleza de la pretensión, examinar su 

origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (Fallos, 

321:2917; 322:617; 326:4019; CJS, Tomo 190:517, entre muchos otros). ____  

 _____ El principio general es que la competencia del órgano jurisdiccional 

debe existir en el momento de interponerse la demanda (art. 2 del CPCC). A 

partir de allí, la competencia se perpetúa prima facie (perpetuatio 

iurisdictionis) en el momento en que el juez provee su sustanciación y una vez 

fijada, los cambios que puedan sufrir las reglas de competencia no la afectan; 

en principio, las alteraciones que sufran las personas en sus atributos o 

condición jurídica no modifican la competencia del juez (Díaz, Clemente A., 

Instituciones de Derecho Procesal, T.II, pág.544/546, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 972). ___________________________________________________ _ 

 _____ Al respecto la Corte Suprema Nacional ha declarado que para 

establecer la competencia se debe tener en cuenta la oportunidad en que se 

promueve el juicio o queda trabada la litis, ajustándose a las disposiciones 

vigentes en esa oportunidad y a su jurisprudencia (28-III-1958, Fallo, tomo 

240:242; La Ley, t.93, pág. 462). ___________________________________  

 _____ Ahora bien, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación, impone interpretar aquella normativa con lo dispuesto por el 

artículo 716 del Código Civil y Comercial que prescribe que “En los procesos 

referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de 

comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o 

que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre 



derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde 

la persona menor de edad tiene su centro de vida”. En concordancia, el 

artículo 3º, inciso “f” de la ley 26061 dispone: “A los efectos de la presente 

ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en 

esta ley. Debiéndose respetar: (...) f) Su centro de vida. Se entiende por centro 

de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 

condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en 

materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la 

misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, 

emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el 

ámbito donde deba desempeñarse”. _________________________________  

 _____ Al respecto se ha sostenido que dicha norma de naturaleza procesal 

resulta de aplicación inmediata, tal como lo ha destacado la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en reciente fallo: “Corresponde señalar que frente a la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y en orden al 

principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia, 

el criterio seguido en el citado dictamen encuentra recepción expresa en el 

artículo 716 del citado código. Dicha norma fija las reglas en materia de 

competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, y establece que es competente el juez del lugar donde la persona 

menor de edad tiene su centro de vida” (C.Apel. C.C., Sala III, T. 2016 

Interlocutorios, fl. 257/258, del 16/6/16 con cita del fallo del 25 de octubre de 

2015, dictado en los autos caratulados "Recurso de hecho deducido por C.D.F. 

y J.V. en la causa D., L. A. y otro s/ guarda”). _________________________  

 _____ Si bien la nueva normativa ha flexibilizado las reglas sobre 

competencia, su coexistencia impone su interpretación y aplicación armónica 

teniendo en cuenta las particularidades del caso, sin olvidar que como premisa 

fundamental debe primar el interés superior del niño. ____________________  

 _____ De las constancias obrantes en autos surge que el señor I. S. F. inició el 

presente proceso de cuidado personal de su hijo R. S. F. el 3 de agosto de 



2017 contra la progenitora, M. E. de los R. F. y en dicha oportunidad la 

cuestión de competencia territorial no fue cuestionada en razón de que el niño 

y su madre tenían su residencia en la ciudad de San José de Metán (v. fs. 20). 

La demandada contestó la demanda (v. fs. 60/64vta.). Luego se abrió la causa 

a prueba (v. fs. 85) y se produjo abundante prueba, recibiéndose múltiples 

audiencias en el Juzgado y disponiéndose numerosas medidas y diligencias, 

entre las que cabe destacar el informe social de fs. 167/168, que da cuenta de 

que el niño continuaba residiendo en aquella ciudad. A fojas 276vta. se 

clausura la etapa probatoria. _______________________________________  

 _____ En este contexto fáctico y a la luz de los lineamientos legales y 

jurisprudenciales citados, se advierte que el centro de vida del niño R. S. F. se 

ubicó en San José de Metán durante el desarrollo de gran parte del proceso, 

ciudad - cabe aclarar - que es vecina a esta capital, encontrándose a 140 

kilómetros aproximadamente. De allí que la declaración de incompetencia no 

parece razonable en este estado del juicio, que lleva más de dos años de 

duración y donde el juez interviniente ya tuvo contacto con el material fáctico 

y jurídico. El desplazamiento de la competencia importaría generar un retardo 

en el proceso y afectaría el principio de seguridad jurídica y de economía 

procesal. Al respecto, la Corte de Justicia de Salta dijo que “La justicia actúa 

en cada uno de los casos que a diario reclaman su atención y los jueces no 

pueden prescindir, en la interpretación y aplicación de las leyes, de las 

consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los 

índices más seguros de verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema 

en el que está engarzada la norma (…) la declaración de incompetencia 

formulada por el tribunal de grado, quien no se ha pronunciado sobre el fondo 

de la cuestión y se ha limitado a ordenar una medida cautelar, cuando ha 

llevado el trámite de todo el proceso y pudo conocer la totalidad de la prueba 

producida, importa generar un retardo injustificado en el trámite de las 

actuaciones que va en desmedro del principio de seguridad jurídica y de 

economía procesal (Tomo 176: 051/068). _____________________________  

 _____ La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló, en un proceso de 



revinculación paterno-filial sucesivamente suspendido por la denuncia de la 

madre contra el progenitor, la necesidad de examinar prudencialmente los 

elementos configurativos de cada supuesto para atender el mejor interés del 

niño, y que debe priorizarse el resguardo del principio de inmediatez, como 

modo de lograr una eficaz tutela de los derechos fundamentales del menor 

(CSJN, 23-6-2015. “B.S.G.E. c/ M.H.I. S/ Medidas precautorias”, C424/2013, 

Rubinzal Online, RCJ4290/15). ____________________________________  

 _____ El interés superior del niño exige una tutela judicial efectiva e 

inmediata que no se condice con las demoras producidas en el proceso. Ello, 

sin perjuicio de que una vez discernido el cuidado personal, se determine, con 

posterioridad cual será el centro de vida definitivo del niño y ante el cual 

deberán tramitar cualquier incidencia o nuevo proceso que surgiera con 

posterioridad. ___________________________________________________  

 _____ Por lo expuesto y no resultando acertado el desprendimiento de la 

jurisdicción decidido por el señor juez en grado, corresponde acoger el recurso 

de apelación interpuesto a fojas 306 y en su mérito, revocar la resolución de 

fojas 301 y vuelta y disponer que el señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil de Personas y Familia Segunda Nominación del Distrito Judicial Sur – 

Metán continúe interviniendo en los presentes autos. ____________________  

 _____ 3º) Las costas deben imponerse por el orden causado toda vez que en 

materia de cuidado personal de los hijos no resulta apropiada la aplicación 

rígida del principio de la derrota, porque es lógico y hasta plausible que ambos 

progenitores procuren ejercer esa función; esta forma de imposición causídica 

resguarda en mayor medida el mentado principio de favorecer el acceso a la 

justicia de aquellos que deben acudir al juez para la determinación del régimen 

de cuidado personal de su hijo, sin que se observe una actitud maliciosa, 

temeraria, obstinada o infundada por ninguno de los padres al deducir sus 

pretensiones (Libro Sentencias Año 2016 1ª Parte, fº 74/78 y fº 327/332; id. 

Sala III, tº 2007, fº 689/691). _______________________________________  

_______Por  ello,________________________________________________ 

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 



LO CIVIL Y COMERCIAL, _____________________________________  

 _____ I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 306 por 

la demandada y, en su mérito, REVOCA la resolución de fojas 301 y vuelta, 

disponiendo que el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y 

Familia Segunda Nominación del Distrito Judicial Sur – Metán debe continuar 

interviniendo en los presentes autos.__________________________________ 

 _____ II.- IMPONE las costas por su orden. _________________________  

 _____ III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- ________________  

 


