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(Tomo 196:445/454) 

  ______ Salta, 16 de marzo de 2015. __________________________________________  

 ______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “FERNÁNDEZ, ANDREA DEL MI-

LAGRO VS. GALARZA, ANTONIO JOSÉ – S/ AUMENTO DE CUOTA ALI-

MENTARIA – PIEZAS PERTENECIENTES – COMPETENCIA” (Expte. N° CJS 

37.557/14), y___ 

____________________________CONSIDERANDO: __________________________  

 ______ Los Dres. Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz, Sergio Fabián Vittar y Gui-

llermo Alberto Catalano, dijeron: ___________________________________________  

 ______ 1º) Que vienen estos autos a consideración del Tribunal, a fin de resolver la 

contienda negativa de competencia suscitada entre los señores Jueces de Primera Ins-

tancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda y Quinta Nominación. _________  

 ______ En las copias que obran a fs. 166/167, la señora Juez de Personas y Familia de 

Quinta Nominación se declaró incompetente para intervenir en el presente incidente 

de aumento de cuota alimentaria y continuar entendiendo en el Expte. Nº 387.518/12 

s/ Alimentos y Provisorios, porque ante el Juzgado de Segunda Nominación tramitan 

entre las mismas partes los expedientes Nº 399.585/ 12, sobre Homologación y Nº 

396.703/12 s/ Alimentos Voluntarios. Señaló que existe conexidad porque resulta 

conveniente unificar las causas ante un único juez, y que ese juez es el de Segunda 

Nominación por ser quien se encuentra en contacto actual con la situación de las par-

tes por haber sido quien adoptó la medida más reciente respecto del menor Máximo 

Galarza. _________________________________________________________________  

 ______ Ese criterio no es compartido por el titular del Juzgado de Segunda Nomina-

ción (v. copia de fs. 173/174), quien afirma que no existe conexidad, porque los juicios 

a su cargo se encuentran terminados y en ninguno de ellos se fijó una cuota alimentaria 

respecto al menor, toda vez que sólo se homologó un régimen de visitas. Indicó que 

por aplicación del art. 6º inc. 1º del C.P.C.C. corresponde que el presente incidente de 

aumento de cuota alimentaria y su conexo se tramiten ante el Juzgado de Personas y 

Familia Quinta Nominación. _______________________________________________  

 ______ A fs. 179 la señora Juez de Quinta Nominación mantiene su declaración de 

incompetencia, y a fs. 184 ordena la elevación de los autos a esta Corte de Justicia para 

que dirima la controversia planteada. _________________________________________  

 ______ A fs. 188/190 vta. el señor Procurador General de la Provincia emitió su dic-

tamen, pronunciándose por la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil de Personas y Familia de Quinta Nominación por los fundamentos que allí expu-

so. ____  

 ______ 2º) Que con arreglo a lo dispuesto en el art. 153 apartado II inc. b) de la Cons-

titución Provincial, corresponde a esta Corte resolver los conflictos de competencia 

suscitados entre los tribunales de justicia de la Provincia. ________________________  

 ______ 3º) Que para un adecuado análisis del conflicto de competencia planteado es 

importante destacar que, los Exptes. pertenecientes al Juzgado de Personas y Familia 

de Segunda Nominación, uno de ellos, sobre Homologación de Acuerdo de Mediación 

Extrajudicial, se inició en el año 2012, y en él las partes celebraron un convenio en los 

términos del art. 21 de la Ley 7324, que se limitó a establecer el régimen de visitas del 
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menor Máximo Galarza (v. copias de las fs. 22/23 de las piezas correspondientes al 

Expte. Nº 399.585/ 12). Respecto del expediente sobre Alimentos Voluntarios que se 

inició también en el año 2012, cabe señalar que culminó por desistimiento del actor de 

la demanda incidental en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 180 del 

C.P.C.C. (v. copia de fs. 38 y vta. de las piezas pertenecientes al Expte. Nº 396.703/ 

12). De las constancias mencionadas se advierte que ambos procesos se encuentran 

concluidos. _______________________________________________________________  

 ______ Conforme jurisprudencia de esta Corte, las contiendas de competencia tienen 

como basamento la existencia de juicios pendientes o en trámite y son inadmisibles 

cuando ellos han terminado (Tomo 64:533; 157:835, entre otros). _________________  

 ______ Así las cosas, es importante señalar que por ante el Juzgado de Personas y 

Familia de Quinta Nominación, tramitó el Expte. Nº 387.518/14 s/ Alimentos y Pro-

visorios, y en el mismo se Homologó el Convenio de Tenencia, Alimentos y Régimen 

de Visitas celebrado entre las partes (v. copia de fs. 37 y vta. de las piezas correspon-

dientes), fijándose en el apartado II del acuerdo (v. fs. 6/7), la suma de $ 400 pesos 

mensuales en concepto de cuota alimentaria para el menor Máximo Galarza Fernán-

dez. ___  

 ______ Por lo expuesto, es evidente la conexidad que existe entre ese último convenio 

y el presente incidente, donde la Sra. Fernández instaura una demanda de aumento de 

cuota alimentaria para que, precisamente, se fijen los alimentos que corresponden. Es 

más, lo que está peticionando es una modificación de los alimentos fijados en el con-

venio antes mencionado, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 661 del 

C.P.C.C. corresponde que esa modificación se sustancie por las normas de los inciden-

tes en el proceso en el que los alimentos fueron fijados. __________________________  

 ______ 4º) Que cabe señalar, además, que no se verifican, en el caso de autos, razones 

prácticas para justificar el desplazamiento de la competencia ya que, habiendo con-

cluido tanto el juicio por Homologación de Convenio y el de Alimentos Voluntarios 

cuyo trámite tuvo lugar en el juzgado de Segunda Nominación, nada obsta a que los 

mismos sean agregados como prueba a las presentes actuaciones de conformidad al 

ofrecimiento formulado, en este sentido, en el escrito de contestación de demanda (v. 

fs. 80 vta. “in fine” de autos). ________________________________________________  

 ______ Al respecto esta Corte ha sostenido que la sola conveniencia de contar en este 

juicio con elementos probatorios existentes en aquel, no justifica el desplazamiento de 

la competencia, por no concurrir los supuestos de conexidad previstos en la ley (esta 

Corte, Tomo 67:297). ______________________________________________________  

 ______ Ello es así, por cuanto el desplazamiento de la competencia por conexidad 

constituye una excepción de las reglas atributivas de la competencia, que debe ser in-

terpretada con criterio restrictivo (esta Corte, Tomo 57:979; 65:899; 151:467). _______  

 ______ 5º) Que por los fundamentos expuestos, corresponde declarar competente al 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Quinta Nomina-

ción para continuar entendiendo en los autos caratulados: “Fernández, Andrea del 

Milagro vs. Galarza, Antonio José”, Nº INC. 416.226/12, y en el Expte. Nº 

387.518/12, caratulado: “Fernández, Andrea del Milagro vs. Galarza, Antonio José s/ 

Alimentos y Provisorios”. __________________________________________________  
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 ______ 6º) Que atento a que la cuestión planteada en el Expte. Nº CJS 37.558/14, 

caratulado “Fernández, Andrea del Milagro vs. Galarza, Antonio José - Piezas Perte-

necientes – Competencia”, agregado por cuerda a los presentes, es idéntica a la aquí 

resuelta cabe estar a lo decidido precedentemente y disponer se agregue copia de esta 

resolución en los mencionados autos. _________________________________________  

 ______ Los Dres. Susana Graciela Kauffman de Martinelli, Guillermo Alberto Po-

sadas y Ernesto R. Samsón, dijeron: _________________________________________  

 ______ 1º) Que adherimos a la solución que propicia el voto que antecede y estima-

mos necesario efectuar las consideraciones que a continuación exponemos. _________  

 ______ 2º) Que con respecto al expediente Nº 396.703/12 sobre Alimentos Volunta-

rios, tramitado por ante el Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación, no 

se verifica un supuesto de conexidad instrumental en tanto para ello es necesario la 

pendencia de los dos procesos (cfr. Tomo 11:325; 108:737; 116:201; 122:791; 143:883, 

entre otros), situación que queda excluida en la especie en tanto aquel proceso culminó 

por cuanto se tuvo por desistido al actor de la demanda incidental (v. fs. 38 y vta. de 

las copias correspondientes al mencionado expediente). _________________________  

 ______ 3º) Que con relación al expediente Nº 399.585/12, caratulado “Galarza, An-

tonio José por Homologación Judicial de Acuerdos de Mediación Extrajudicial”, tra-

mitado también por ante el juzgado referido precedentemente y que concluyó con la 

sentencia que homologó el acuerdo celebrado entre las partes (v. fs. 22/23 de las copias 

correspondientes a esos autos), cabe señalar que este Tribunal ha sostenido que por la 

naturaleza de las cuestiones decididas ellas son esencialmente modificables. En tal sen-

tido se ha dicho que las decisiones judiciales relativas a tenencia y a visitas son revisa-

bles toda vez que se haya producido un cambio en las circunstancias de hecho tenidas 

en cuenta para su fijación (cfr. Stilerman, Martín N., “Menores – Tenencia - Régimen 

de Visitas”, Editorial Universidad, 1997, tercera edición actualizada, pág. 132; esta 

Corte, Tomo 148:477; 165:175). Por ello, la existencia de una sentencia homologatoria 

en tales situaciones no impide el desplazamiento de la competencia hacia el juez que 

intervino en ese proceso en tanto se verifique un supuesto de conexidad instrumental.  

 ______ No se opone a lo expuesto la circunstancia de que ante un juzgado se haya 

planteado una cuestión de alimentos y en el otro se haya homologado un acuerdo so-

bre el régimen de visitas en tanto esta Corte ha precisado que el juez que previno en el 

proceso de tenencia y guarda es quien debe entender en el juicio de alimentos a fin de 

que exista, dada la estrecha vinculación entre ambos procesos, unidad de criterio res-

pecto de todas las cuestiones atinentes al grupo familiar (cfr. esta Corte, Tomo 79:973; 

97:1043; 99: 1; 100:117; 146:247). ____________________________________________  

 ______ 4º) Que no obstante ello, dado las particulares circunstancias del caso donde 

en sendos procesos (Exptes. Nº 387.518/12 y Nº 399.585/12, que tramitan ante los 

Juzgados de Personas y Familia de Quinta y Segunda Nominación respectivamente) se 

han dictado sentencias homologatorias, respecto de la tenencia, alimentos y régimen 

de visitas en el primero (en fecha 12/10/12 –v. fs. 37 y vta. de las copias pertinentes-), 

y en cuanto al régimen de visitas en el segundo (en fecha 07/08/12 –v. copias de fs. 

22/23 del expediente respectivo-), el estado avanzado en el que se encuentra la trami-

tación del presente incidente –en el que ya se han producido los alegatos (v. copias de 
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fs. 151 y 157)- y que la cuestión se vincula al aumento de la cuota alimentaria estable-

cida, debe estarse a lo dispuesto por el art. 661 del C.P.C.C. y, en consecuencia, decla-

rar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 

de Quinta Nominación para continuar entendiendo en los autos caratulados “Fernán-

dez, Andrea del Milagro vs. Galarza, Antonio José s/ Aumento de Cuota Alimentaria 

y Provisorios”, Nº INC. 416.226/12, y en el Expte. principal Nº 387.518/12, caratula-

do “Fernández, Andrea del Milagro vs. Galarza, Antonio José s/ Alimentos y Provi-

sorios”.  

 ______ Por lo que resulta de la votación que antecede, __________________________  

________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ________________________  

_____________________________RESUELVE: ________________________________  

 ______ I. DECLARAR la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

de Personas y Familia de Quinta Nominación, para continuar entendiendo en los au-

tos caratulados: “Fernández, Andrea del Milagro vs. Galarza, Antonio José”, Nº INC. 

416.226/12, y en el  Expte. Nº 387.518/12, caratulado: “Fernández, Andrea del Mila-

gro vs. Galarza, Antonio José s/ Alimentos y Provisorios”. ______________________  

 ______ II. ORDENAR que se agregue copia certificada de la presente resolución en el 

Expte. Nº CJS 37.558/14 que corre agregado por cuerda a estas actuaciones. ________  

 ______ III. COMUNICAR lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación. ___________________________  

 ______ IV. MANDAR que se registre y notifique. ______________________________  

 

 

 

 

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Abel Corne-

jo, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz,  Susana Graciela Kauffman de Marti-

nelli y Ernesto R. Samsón -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr.  Gerardo J. H. Sosa –

Secretario de Corte de Actuación-). 
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