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 Sumarios del fallo (3)
 
 	Procesal / Procesos universales > Proceso sucesorio > Procedimiento - Fuero de atracción -  Acción de
filiación extramatrimonial
 	Procesal / Órgano judicial > Competencia > Fuero de atracción - Juicio sucesorio -  Acción de filiación
extramatrimonial
 Suscitada una contienda negativa de competencia entre el juzgado de familia que previno en la acción de
filiación extramatrimonial y el juzgado en lo civil y comerciar al que se remitió la causa en virtud del fuero de
atracción operado por el juicio sucesorio del presunto padre, que se declaró incompetente para continuar
interviniendo en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en el entendimiento de que no
reproduce la regla del derogado inc. 4, art. 3284, Código Civil, que motivó la radicación de la causa ante sus
estrados, se resuelve que el tribunal nombrado en segundo término debe continuar entendiendo en la causa,
pues, más allá de lo inoportuno de la declaración de incompetencia pronunciada luego de consentida la
radicación de la causa -por aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis-, ninguna duda queda en
cuanto a que esta acción de naturaleza personal, a través de la cual se procura el reconocimiento de un estado
de familia y, consecuentemente, un llamamiento a la herencia, se encuentra alcanzada por el fuero de atracción
del sucesorio, que es de orden público, dado que, con fundamento en la seguridad jurídica y en aras de un
control unificado, resulta conveniente que sea un único juez que, atendiendo al resultado de las pruebas que se
produzcan, sea quien resuelva acerca del reconocimiento pretendido, así como en la liquidación del activo
relicto, la división de los bienes, el pago de las deudas o la eventual alteración en los porcentuales de
adjudicación. 
  
 
 	Procesal / Procesos universales > Proceso sucesorio > Procedimiento - Fuero de atracción -  Acción de
filiación extramatrimonial
 	Procesal / Órgano judicial > Competencia > Fuero de atracción - Juicio sucesorio -  Acción de filiación
extramatrimonial
 La acción de filiación no es alcanzada por el fuero de atracción del juicio sucesorio del presunto padre,
aunque la petición de herencia, una vez obtenido el emplazamiento filial, tramite ante el juez de la sucesión,
por ser sí esa, una acción de índole patrimonial e inherente a la herencia. El criterio tradicional que ha
interpretado que subsisten las mismas razones para justificar que esos juicios sigan siendo atraídos por la
sucesión, debe revisarse a la luz del nuevo paradigma propuesto por el código unificado, de neto corte
humanista y pensado desde las convenciones internacionales de derechos humanos. Ello así, pues el art. 2336,
Código Civil y Comercial, no incluye de modo expreso acciones de estado como la filiación en su
enumeración de acciones comprendidas en el fuero de atracción, y el nuevo régimen legal muestra un marcado
empeño para que los procesos de familia tramiten ante jueces especialistas, incorporando previsiones de orden
procesal de neto corte tuitivo como lo es el concepto "centro de vida" al que se refiere de modo general el inc.
b, art. 706, Código Civil y Comercial, y en forma específica el art. 720, Código Civil y Comercial. Nada obsta
además, que se pidan medidas asegurativas de los derechos en relación a los bienes del universal, de la
persona que cuenta con juicio de filiación en trámite. Sin embargo, en autos, dado que la declaración de
incompetencia del juzgado en lo civil y comercial que entiende en el juicio sucesorio se produce luego de
haber consentido la radicación de la acción de filiación dirigida contra el causante, se resuelve que dicho
tribunal continúe la tramitación de la causa en atención a la falta de oportunidad de un nuevo pronunciamiento
sobre su competencia, pues aceptada la competencia, no cabe luego adoptar un temperamento distinto,
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máxime teniendo en cuenta el excesivo tiempo de tramitación que lleva el litigio. (Del voto de la Dra.
Pauletti.) 
  
 
 	Procesal / Órgano judicial > Competencia - Declaración de incompetencia -  Oportunidad procesal - 
Principio de perpetuatio jurisdictionis
 La oportunidad para declarar la incompetencia reconoce las limitaciones establecidas en los arts. 4, 7 y 338,
CPCC de Entre Ríos, de modo que una vez admitida su radicación y salvo que exista alguna situación de
excepción, el magistrado no puede volver a pronunciarse sobre esa cuestión, incluso si sobreviniera un cambio
legal. (Del voto de la Dra. Pauletti.) 
  
 Texto del fallo
 VISTO Y CONSIDERANDO:

 FUNDAMENTOS SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX:

 I. Vienen los autos a conocimiento del tribunal para resolver la contienda negativa de competencia suscitada
entre los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 y de Familia y Penal de Niños y
Adolescentes, ambos de esta ciudad.

 El primero aludiendo a que la modificación introducida por el Código Civil y Comercial no había reproducido
la regla del derogado inc. 4º del art. 3284 del Código Civil, en virtud de lo dispuesto por el art. 2336 del nuevo
ordenamiento de fondo, interpretó que había cesado el fuero de atracción que ejercía el proceso sucesorio
sobre este reclamo filiatorio, por lo cual atendiendo a la improrrogabilidad de la competencia, en razón de la
materia, declaró la incompetencia del tribunal a su cargo para seguir entendiendo en estos obrados,
disponiendo su remisión al Juzgado de Familia local (fs. 167/167 vta.).

 Por su parte, el titular del segundo, aseveró que las modificaciones introducidas al código de fondo no
importaron la eliminación del fuero de atracción, por lo cual haciendo hincapié en las ventajas que conllevan a
que sea el mismo juez del sucesorio el que entienda acerca de todo lo vinculado con la determinación del
acervo hereditario, la división de los bienes, el pago de las deudas, consideró que también era el que debía
entender en este reclamo de filiación e impugnación de paternidad; no admitiendo en definitiva la declinatoria
efectuada por aquél, disponiendo la elevación de los autos para dirimir la cuestión de competencia suscitada
(fs. 170/170 vta.).

 II. A fs. 178, el Señor Fiscal de Cámara Coordinador dictaminó que en virtud de lo dispuesto por el art. 64
inc. g de la Ley 9861, el Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes resultaba competente para entender
en estos obrados.

 III. Sintetizados del modo expuesto los antecedentes necesarios para dar respuesta a la contienda planteada,
útil es repasar que de acuerdo con lo establecido por el art. 64 de la Ley 9861 (BO 19/9/2008) "Los Juzgados
de Familia son competentes para conocer y resolver las siguientes cuestiones: ... g) Acciones de filiación y
acciones autónomas de identidad...", reproduciendo de esa manera lo prescripto por el art. 3 inc. 8 de la Ley
9324 (BO 23/5/2001).

 Acorde con ello, el repaso de estas actuaciones nos informa que la demanda fue presentada ante el Juzgado de
Familia y Penal de Niños y Adolescentes el 16 de agosto de 2006 (cargo de fs. 5 vta.).

 Con posterioridad, luego de trabada la litis, al haber tomado conocimiento de la existencia de la iniciación del
juicio sucesorio del padre alegado -A. I. P.- (informes de fs. 96/98 vta. y copia simple de la declaratoria de
herederos de fs. 100/100 vta.), en virtud del fuero de atracción ejercido por el universal (art. 3284 del Código
Civil), el juez de familia se declaró incompetente para seguir entendiendo en estos obrados, disponiendo su
remisión al Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 3 de esta ciudad, donde tramitaba el referido
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juicio sucesorio, así como también el beneficio de litigar sin gastos agregado por cuerda (resolución de fs.
104/104 vta., de fecha 27 de julio de 2011).

 Arribados los autos al citado juzgado, el juez a cargo aceptó seguir entendiendo en los mismos (providencia
de fs. 107, de fecha 4 de agosto de 2011).

 Luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994), que comenzó
a regir el 1 de agosto de 2015, se generó la contienda que motiva la intervención de esta alzada (cfr.
resoluciones de fs. 167/167 vta. y 170/170 vta.).

 La reseña efectuada precedentemente deja en evidencia lo inoportuno de la declaración de incompetencia
declarada por el juez civil y comercial Nº 3, a cuyo juzgado había sido remitido el expediente por efecto del
fuero de atracción del juicio sucesorio del padre alegado, pues en este caso resulta plenamente aplicable el
principio de la "perpetuatio jurisdictionis", habida cuenta que ello en modo alguno ha sido modificado por la
entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994), que comenzó a regir a
partir del 1 de agosto de 2015 (art. 1 Ley 27077).

 Efectuada dicha aclaración, y sin desconocer la opinión doctrinaria en contrario que sustenta la postura del
Juez Civil y Comercial (SODERO Eduardo, "Notas sobre la reforma al fuero de atracción del sucesorio en el
Código Civil y Comercial y su ignorancia en un nuevo precedente per incuriam de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación", LLOnline, AR/DOC/3376/2015), así como la que pregona su subsistencia luego de la
entrada en vigencia del nuevo ordenamiento Civil y Comercial (PEYRANO, "¿Debería ser considerado
subsistente el fuero de atracción pasivo del sucesorio respecto de las acciones de los acreedores del
causante?", LLOnline, AR/DOC/883/2016; KEMELMAJER DE CARLUCCI, "La práctica jurisprudencial de
la aplicación del CCyCN a las relaciones preexistentes. Clase del 10 de mayo de 2016",
rubinzalonline.com.ar), ninguna duda queda en cuanto a que esta acción de naturaleza personal, a través de la
cual se procura el reconocimiento de un estado de familia, y consecuentemente un llamamiento a la herencia
(ver fs. 3 vta.), se encuentra alcanzada por el fuero de atracción del sucesorio, que es de orden público, en
tanto con fundamento en la seguridad jurídica y en aras de un control unificado, resulta conveniente que sea un
único juez que, atendiendo al resultado de las pruebas que se produzcan, sea quien resuelva acerca del
reconocimiento pretendido, así como en la liquidación del activo relicto, la división de los bienes, el pago de
las deudas o la eventual alteración en los porcentuales de adjudicación; tal por lo demás el criterio sostenido
desde antaño por el máximo tribunal nacional (Fallos: 192:79, 195:485, 211:1449, 260:131, 264:36, entre
otros muchos), reiterado luego de la reforma en los autos "Vilchi de March, María Angélica y otros c/ PAMI
(INSSJP) y otros S/ Daños y Perjuicios", 8/9/2015 (LLOnline AR/JUR/ 30823/2015).

 Acorde con los argumentos explicitados precedentemente y más allá de lo inoportuno de la declaración de
incompetencia efectuada por el juez del universal, teniendo en cuenta que la acción de filiación incoada
conlleva a la eventual modificación de la declaratoria de herederos dictada en el juicio sucesorio del padre
alegado don A. I. P. (ver fs. 100/100), al no apreciar que resulte incompatible con las normas del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde dirimir el conflicto trabado, atribuyendo la competencia
para entender en estos obrados al Señor juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Nº 3.

 FUNDAMENTOS SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI:

 I. Respetuosamente, no comparto los fundamentos expresa- dos por mi colega preopinante para arribar a la
solución propiciada, a la que sin embargo, sí he de adherir. Me explicaré.

 II. No coincido en que la nueva normativa de fondo no tenga ningún impacto en el fuero de atracción respecto
de los juicios de filiación.

 Los arts. 581 y 720 CCyC regulan que para la acción de filiación, es competente el juez del domicilio del
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demandado, excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida, quien estará
habilitado para optar por el juez correspondiente al centro de vida de tales personas protegidas. A su vez, el
art. 582 enuncia reglas para las acciones de filiación, entre las cuales establece que en caso de haber fallecido
alguno de los progenitores, el hijo puede reclamar su filiación matrimonial o extramatrimonial, contra sus
herederos. Ninguna de las normas citadas no distinguen si la sucesión debiera estar abierta o no.

 Adicionalmente, el art. 706 inc. b. CCyC refuerza esas garantías al calificar una regla de competencia
material, cuando indica que los jueces ante los cuales tramitan esas causas deben ser especializados y contar
con apoyo multidisciplinario. 

 No desconozco que en el marco del Código Civil, se tenía establecido que si existía juicio sucesorio abierto
del presunto padre, conforme al art. 3284 inc. 1º, las acciones de estado de familia de las que podían derivarse
un llamado a la herencia como la filiación, se encontraban sometidas al fuero de atracción del juicio sucesorio
(CS, "Antonio Jesús Creide y otros", del 30/11/1973, Fallos 287:328, mismo tribunal en "Domingo Capella
Herrera Sucesión", del 14/10/1959, Fallos 245:43; ídem Fallos: 287:328; FASSI-YAÑEZ, "Código Procesal
Civil y Comercial", 3ª edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, 1988, Tomo 1, pág. 174), pero creo
que esa regla debería compatibilizarse con las que emanan en la materia aquí tratada en el nuevo régimen
legal, que exhibe un marcado empeño para que los procesos de familia tramiten ante jueces especialistas,
incorporando previsiones de orden procesal de neto corte tuitivo como lo es el concepto "centro de vida" al
que se refiere de modo general el art. 706 inc. "b" y en forma específica el art. 720.

 A mi entender la competencia en el sucesorio y el fuero de atracción regulados en el art. 2336 del CCyC,
sigue teniendo centralmente un fundamento práctico (PÉREZ LASALA, José Luis: "Tratado de Sucesiones",
Rubinzal-Culzoni, Santa FE, 2014, T. I, pág. 123), como lo es facilitar la liquidación de la herencia, el pago de
las deudas, y la partición del remanente entre los sucesores, en interés de estos mismos y de los terceros
interesados en la sucesión. Es además una disposición excepcional de orden procesal, que importa una
alteración de las reglas comunes de la competencia, donde la interpretación de su procedencia debe ser
estricta.

 Agrego que aquella norma tampoco incluye de modo expreso acciones de estado como la filiación en su
enumeración de acciones comprendidas en el fuero de atracción, como sí lo hace con la petición de herencia 
(art. 2336, segundo párr. CCyC). 

 Se que en mayor medida doctrina y jurisprudencia ya han interpretado que subsisten las mismas razones para
justificar que esos juicios sigan siendo atraídos por la sucesión (FERRER, Francisco A. M.: Ob. cit., pág. 290;
FERRER, Francisco A. y GUTIÉRREZ DALLA FONTANA, Esteban M., "Fuero de atracción y acciones
personales de los acreedores del causante", en LL, 23/11/2015, 7; CApelCyC de Morón, sala II, "Falieres,
Lucía Elvira y otros c. A., M. A.", del 22/09/2015, en: LLBA 2015 (noviembre) , 1109), pero creo que ese
criterio tradicional debe revisarse a la luz del nuevo paradigma propuesto por el código unificado, de neto
corte humanista y pensado desde las convenciones internacionales de derechos humanos.

 No discuto pues la subsistencia o no del fuero de atracción pasivo del sucesorio estipulado por el art. 3284,
inc. 4 del Código Civil derogado, sobre lo que se pronunció el Dr. Peyrano recientemente (PEYRANO, J.W.:
"¿Debería ser considerado subsistente el fuero de atracción pasivo del sucesorio respecto de las acciones de los
acreedores del causante?", Rev. L. L., del 16/05/2016), sino que introduzco la particular excepción que a mi
modo de ver justifican las acciones de filiación, aunque la petición de herencia una vez obtenido el
emplazamiento filial tramite ante el juez de la sucesión, por ser sí esa, una acción de índole patrimonial e
inherente a la herencia. Nada obsta además, que se pidan medidas asegurativas de los derechos en relación a
los bienes del universal, de la persona que cuenta con juicio de filiación en trámite.

 III.- Aclarada mi postura que difiere de la expuesta por mi colega, me ocuparé de los motivos por los cuales,
coincido con la solución por él propuesta, aunque por otros fundamentos. En efecto, a mi entender las razones
que avala pronunciarnos en el sentido que viene propuesto, no provienen de las reglas del fuero de atracción,
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sino de la ausencia de oportunidad de la declaración de incompetencia del juez en lo civil obrante a fs. 167 y
vta. 

 IV.- Al respecto en primer término debo decir que la contienda en sí misma no se encuentra trabada de modo
debido, pues esto ocurre cuando el juez a quien se le atribuye la competencia y no la acepta, la devuelve a
quien declinó la propia para que evalúe si a pesar de los argumentos de aquél, insiste con su posición (CS,
Fallos: 327:6037; 329:1348, entre muchos otros), pero razones de economía y celeridad procesal y en función
del derecho al "plazo razonable" (aquí ya puesto en crisis) aconsejan resolver la cuestión.

 Dicho ello, para mostrar la ausencia de oportunidad en la declaración de incompetencia que ya anticipé, cabe
reseñar que las acciones de filiación e impugnación de paternidad aquí ventiladas, fueron deducidas ante el
Juez de Familia en demanda iniciada el 16/08/2006, denunciándose que en ambos supuestos, los legitimados
pasivos ya habían fallecido, y que el heredero del presunto padre biológico era su hijo, el Sr. Abraham Pérez.
A fs. 7 se manifestó desconocer la existencia de juicios sucesorios de aquellos. A fs. 40, luego de una serie de
medidas, se rectificó el auto inicial, ya en fecha 30/09/2009, teniendo por promovida la filiación
extramatrimonial contra sucesores y/o herederos del Sr. A. I. P. y contra el Sr. A. I. P., único individualizado
hasta esa fecha (hijo del presunto progenitor biológico de la parte actora y nieto del Sr. A. P. y de la Sra. A. T.
O.).

 Sustanciada la demanda, a fs. 89/90, el día 17 de Febrero de 2011 se tomó la audiencia preliminar, y a fs. 101,
el 29 de Junio de 2011 los letrados de A. informaron, que sin ellos saberlos, el juicio sucesorio "P. A. I. s/
Sucesorio ab intestato" se había promovido el 2 de Mayo de 2006, dictándose declaratoria de herederos a favor
de la cónyuge M. J. G. y de su hijo A. I. P. El 27/07/2011 el juez de Familia se declaró incompetente, y
remitió los autos al juez en lo civil y comercial donde tramitaba el aludido juicio sucesorio, quien se avocó en
fecha 04/08/2011.

 El 26/02/2015 -fs. 137- se anunció haber arribado a un acuerdo en el que las partes se sometieron
voluntariamente a la prueba de ADN en forma privada, del que se extrajo una presunción de que se trataba de
medio hermanos, necesitando para completar la evaluación de la extracción de muestras cadavéricas del
presunto padre biológico. Llegados a este punto, en fecha 09/10/2015, el juez civil y comercial anunciado la
vigencia del Código Civil y Comercial, dio vista de la competencia al Ministerio Fiscal y fs. 167 y vta. se
declaró nuevamente incompetente, ordenando el envío de la causa otra vez ante el juez familiar quien no
admitió la declinatoria, y elevó las actuaciones.

 Los antecedentes expuestos, muestran el excesivo tiempo de tramitación que lleva este litigio, cuyo impulso
vale la pena remarcar, en mayor medida le cabe a los jueces (CorteIDH, "Fornerón", "Furlan" y "Mémoli",
todas contra Argentina), no sólo en temas de familia (art. 706 y 709 CCyC), ya que también conforme al rito
civil les es debido tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y disponer de oficio las
medidas necesarias a tal fin (art. 33 inc. a) CPCC).

 Lo que aquí es relevante para resolver la cuestión, es que la competencia en este litigio ya había sido
discutida, aceptando el juez del universal la suya, siendo inoportuno entonces un nuevo pronunciamiento al
respecto, operando el principio "perpetuatio jurisdictionis".

 En efecto, la oportunidad para declarar la incompetencia reconoce las limitaciones establecidas en los arts. 4,
7 y 338 el CPCC, de modo que una vez admitida su radicación, y salvo que exista alguna situación de
excepción, el magistrado no puede volver a pronunciarse sobre esa cuestión, incluso si sobreviniera un cambio
legal. Por ello, aceptada la competencia, no cabe luego adoptar un temperamento distinto (CS, Fallos:
315:2658; 324:2357; 307:569; 308:607; 311:2308, entre muchos otros), a menos que se dieran circunstancias
por demás particulares, como es el caso del cambio del centro de vida del niño.

 Adicionalmente, tampoco se justifica en este caso en particular el desplazamiento del litigio por la
especialidad del fuero de familia, debido al estado en que se encuentra el mismo, el cual debe avanzar sin más
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para completar la prueba pendiente y el dictado de sentencia, ya que ponderando un bien u otro, en este
supuesto debe optarse por terminar la contienda sin más dilaciones, garantizando la tutela que hace diez años
se pidió respecto de un derecho fundamental, como lo es el de la identidad.

 En definitiva, la lectura relativa a la ausencia de oportunidad del planteo, es suficiente para dirimir la
contienda en favor del Juez de Familia, devolviendo los autos para que sigan su trámite ante el juez de la
sucesión, quien por ser inherente a la materia tratada, deberá contemplar los principios procesales que inspiran
el tipo de proceso de familia receptado por el Código Civil y Comercial.

 V.- En definitiva, por las razones expresadas, y en orden a la falta de oportunidad del planteo del juez de la
sucesión, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Delrieux.

 FUNDAMENTOS DEL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS:

 Por compartir sus fundamentos, adhiero a la solución auspiciada por el Dr. Delrieux.

 Por ello y sin perjuicio de lo dictaminado a fs. 178 por el Señor Fiscal de Cámara Coordinador,

 SE RESUELVE:

 1. DISPONER que los autos "O. R. V. C/ SUCESORES DE O. R. Y OTRA S/ IMPUGNACIÓN DE
PATERNIDAD - FILIACIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS", continúen sustanciándose ante el juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de esta ciudad, debiendo a tal fin disponerse por el
Juzgado de Familia y Penal de Menores y Adolescentes, secretaría interviniente, las medidas pertinentes para
su remisión al juzgado indicado. 

 2. COMUNICAR la presente a sus efectos al Señor juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Nº 3; oficiándose en la forma de estilo y con los recaudos del caso. 

 REGISTRESE y oportunamente, bajen.

 ANA CLARA PAULETTI - GUSTAVO A. BRITOS - GUILLERMO OSCAR DELRIEUX.
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