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Nro. 57   CORRIENTES,   12       de julio de 2017.   

 

Y VISTOS: Estos autos: "INCIDENTE DE CONTIENDA NEGATIVA EN 

AUTOS: P., S. G. EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR C/  LOS 

SUCESORES Y/O HEREDEROS DE R. R. M. S/  FILIACION", Expte. N° I01 -  

28977/1. 

 

Y CONSIDERANDO: 

I.- Que los titulares de los Juzgados de Familia y, el Civil y 

Comercial N°1 de la ciudad de Goya discrepan respecto a quien resulta competente para 

entender de la demanda promovida en causa. En tales condiciones, se suscita un 

conflicto negativo de competencia que conforme a lo dispuesto por los arts. 11 y 13 del 

Código Procesal Civil y Comercial y art. 287 inc. 2° Constitución Provincial debe ser 

dirimido por el Superior Tribunal. 

II.- Que la Jueza de Familia con competencia en Menores de 

Goya resuelve decretar su incompetencia para intervenir en el presente proceso de 

filiación, teniendo en cuenta que se demanda por filiación extramatrimonial al sucesor o 

sucesores del fallecido R. R. M., cuyo sucesorio tramita ante el Juzgado Civil y 

Comercial N° 1 de Goya  caratulado “M. R. R.  s/ab intestato”, Expte. N° 28125,  

indicado por la actora como presunto padre del niño L. R. P. y, de conformidad con el 



fuero de atracción que ejerce el proceso universal (art. 2336 y 582 del CCCN). (fs. 6/7 

vta.). 

III.- Que el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Goya se opuso 

alegando que se fundamenta la remisión de la presente causa a su juzgado en las 

disposiciones del art. 2336 del CCCN. 

Explicó que esta norma establece que ”la competencia para 

entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9, Capítulo 3, Título IV del Libro Sexto”. 

“El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, 

nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la 

administración y liquidación de la herencia, nulidad de testamento, de los demás 

litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, 

de la ejecución de disposiciones testamentarias, de mantenimiento de la indivisión, de 

las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la 

reforma y nulidad de la partición”. 

“Si el causante deja un solo heredero las acciones personales de 

los acreedores del causante puede dirigirse a su opción, ante el juez del último 

domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único”. 

Señala el Magistrado que no puede ampliarse el alegado fuero 

de atracción al ejercicio de las acciones de filiación, no sólo por no estar comprendidas 

en la normativa citada, pues la interpretación es de carácter restrictivo, y además, tal 

como se desprende del art. 1 de nuestro CPCC, la competencia atribuida a los tribunales 

provinciales es improrrogable, salvo la territorial en cuestiones exclusivamente 
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patrimoniales, las que podrán ser prorrogadas por acuerdo de partes. Expone que en la  
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causa, sólo se pretende establecer la filiación, por lo que considera que el tribunal 

competente es el Juzgado de Familia y Menores, dada la especialidad del fuero en 

atención a la materia que será objeto de examen (fs. 9/10 vta.). 

IV.- Que el artículo 2336 CCCN si bien realiza una enumeración  

específica de los actos que quedan sometidos al conocimiento del juez de la sucesión,  

contiene una cláusula abierta en la que quedan comprendidas otras acciones no 

enumeradas pero que están dentro de los parámetros fijados por la norma cuando refiere 

que el juez también conoce en "todos los demás litigios que tienen lugar con motivo de 

la administración y liquidación de la herencia". Ahora bien, el fuero de atracción es un 

instituto cuya función es reglar excepcionalmente la competencia en razón de la materia 

para facilitar la liquidación de la herencia, que por tratarse de un instituto de excepción 

es de interpretación restrictiva y, sólo alcanza a las acciones patrimoniales vinculadas 

con el acervo hereditario, no a las de índole personal como es la  del sub-lite. 

Asimismo, los artículos 581 y 720 del CCCN regulan que para 

la acción de filiación, es competente el juez del domicilio del demandado. El artículo 

582 enuncia reglas para las acciones de filiación, destacando que en caso de haber 

fallecido alguno de los progenitores, el hijo puede reclamar su filiación contra sus 

herederos, sin distinguir si la sucesión debiera estar abierta o no. Además el artículo 706 

inc. b) 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. 

A su vez, con motivo de la vigencia del Código Civil y 

Comercial de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia estableció la competencia 

material de los Juzgados de Familia de la Ciudad de Corrientes, en los siguientes temas 

“...d) Las acciones derivadas del parentesco; de la filiación por naturaleza” y “e) por 

técnicas de reproducción humana asistida” (Acordada N°19/2015 punto 11°). Y, en el 

expediente administrativo 09-E-6190, caratulado “Juzgado de Familia - Goya s/ su 

Presentación Ref. Competencia material de Juzgados de Familia y Juzgados de Menores 

s/Acdo. 19/15 y otras solicitudes relacionadas” el Superior Tribunal dictó la  Resolución 

N° 430 del 16 de mayo por la que dispuso “hacer extensiva la competencia dispuesta 

por Acuerdo N° 19/15, punto 11° para los Juzgados de Familia de la ciudad de Goya 

(Acuerdo14/16. Comunicado de Secretaria). 

Por ello y, conforme al Ministerio Fiscal 

SE RESUELVE:  

1°) Declarar que resulta competente para entender en las presentes 

actuaciones la Sra. Jueza de Familia de Goya, a la que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Civil y 

Comercial N°1 de Goya. 2°) Insértese y notifíquese. 

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Eduardo Rey Vázquez-Eduardo Panseri-Alejandro Chain 

 


