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Nro. 46   CORRIENTES,   21    de junio de 2022.   

 

Y VISTOS: Estos autos: "INCIDENTE DE OPOSICION A LA COMPETENCIA 

JUZG. FLIA. NRO.3 S. C. J. D.  Y K. S.  S/ SITUACION - CAPITAL", Expte. N° 

I14 -  221965/1. 

Y CONSIDERANDO: 

I. Que las titulares de los Juzgados de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 3 y N° 6, ambas de esta ciudad discrepan respecto a quién resulta 

competente para entender en el proceso sobre situación de los niños K.S.C.S. y J.D.C.S.  

Que, en tales condiciones, se suscita un conflicto negativo de 

competencia que conforme a lo dispuesto por los arts. 28, 30 y concordantes del Código 

Procesal de la Familia, Niñez y Adolescencia y art. 187 inc. 2º de la Constitución 

Provincial debe ser dirimido por el Superior Tribunal.   

II. Que a fojas 3 y vta. la titular del Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 6 dicta resolución decretando su incompetencia para intervenir en las 

presentes actuaciones. Informa que surge del reporte de causas por personas glosado en 

el expediente, la existencia de la causa caratulada “P. J. S.  c. S. G.  s. Divorcio”, Expte. 

N° EXP-123164/15, que se encuentra tramitando ante el Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 3. Refiere que el CPFNA vigente dispone en su art. 22 que el juez del 

divorcio y nulidad de matrimonio ejerce fuero de atracción sobre todas las cuestiones 

conexas que involucren al grupo familiar. Arguye que la norma establece el fuero de 



atracción de todos los procesos conexos al divorcio y nulidad de matrimonio, 

constituyendo una excepción a las reglas generales de competencia, dado que todas las 

causas deben tramitar ante el juez que lleva adelante el divorcio. Expresa que el resto de 

las pretensiones están subordinadas o en un rango inferior al divorcio, o bien dependen 

de lo que en él se resuelva. Alude al art. 438 del CCC y a los principios de “perpetua 

jurisdictionis”, tutela judicial efectiva, celeridad y economía procesal, en razón de quien 

decidirá ya conoce la problemática familiar.  

III. Que recibidos los obrados en el Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N°3 la Sra. Jueza se opone al apartamiento y al igual que su par declara su 

incompetencia para intervenir en la cuestión, fundado en que no se trata del mismo 

grupo familiar primario. Relata que ante su juzgado se tramitaba el divorcio de la Sra. S. 

con el Sr. P., este último ajeno a la situación familiar que se iniciara el 12 de noviembre 

de 2021; que el expediente de situación se inició como violencia familiar y fue remitido 

por incompetencia desde el Juzgado de Familia N° 2 al entonces Juzgado de Menores 

N° 3 (hoy de FN yA N° 6). Argumenta que el principio de prevención no aplica al caso, 

toda vez que además del requisito de objetividad en relación a los sujetos, el cual podría 

ceder respecto de los hijos, requiere, cuando se trata de procesos diferentes que persigan 

la misma finalidad. Aclara que nada tiene que ver el divorcio con la cuestión situacional 

de los hijos, por cuanto P. (actor en el divorcio) no resulta ser progenitor de los mismos. 

Sostiene que existe un error conceptual en lo que considera “grupo familiar”, el que al 

tratarse de una competencia por conexión está constituido por los progenitores, la 

familia extensa y puede llegar a comprender a la familia ensamblada, donde se reconoce 

la figura del progenitor afín. Concluye que en // 
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ese marco no existe competencia por conexión en aquellas situaciones donde uno de los 

integrantes del grupo familiar primario se aleja del mismo y conforma uno nuevo, como 

acaece en este proceso. 

IV. Que conforme la reseña efectuada precedentemente estos 

autos tienen por objeto resolver la situación de K.S.C.S. y J.D.C.S., hijos de G. S.y A. 

L. C. , con fecha de inicio 12/11/2021. En el juicio de divorcio que tramita ante el 

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3 son parte G. S.y J. S.  P., habiendo sido 

iniciado en el año 2015.  

Que el art. 22 del CPFNA establece que el juez del divorcio y 

nulidad de matrimonio ejerce fuero de atracción respecto de todas las cuestiones 

conexas que involucren al grupo familiar.  

Que debe recordarse que la conexidad sustancial determina un 

desplazamiento de la competencia fundado, en términos generales, en la necesidad de 

evitar pronunciamientos contradictorios. En tanto, la conexidad instrumental, 

determinada por la existencia de procesos tramitados ante dos órganos jurisdiccionales, 

autoriza a decretar el desplazamiento de la competencia en virtud de la conveniencia 

práctica de que sea el juez que conoce en el proceso originario, quien en razón de su 

contacto con el material fáctico y probatorio de aquél también entienda en las 

pretensiones o peticiones, accesorias o no, vinculadas con las materias controvertidas en 

dicho proceso (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales...", t° II-A, pág. 342 

y ss. y sus citas Cám.Nac.Civ. Sala C, 18.2.77, LL 1978, v.B, p.663, 34 595-S, ídem 



Sala D, 12.9.74, LL 1975, v.B, p. 910, sum. 998, ídem, Sala F, 9.3.82, LL 1982, v.C, 

p.377; ídem STJ Corrientes Res. N° 87/2015 “M., B. M. S/ Victíma”, Expte. N° 

6931/14).  

Que su fundamento radica en la continuidad de criterio en la 

valoración de los hechos y el derecho invocados conforme el principio de la 

"perpetuatio iurisdictionis”, de esta manera se posibilita que el conocimiento de todas 

las situaciones que atraviesa esa familia sean atraídas por el juez del divorcio, para 

lograr el dictado de resoluciones no sólo armónicas, sino también que posibiliten una 

solución integral a la conflictiva que se encuentran atravesando. Así se concentran ante 

el magistrado que entiende en el divorcio, todas las cuestiones de derecho de familia, 

niñez y adolescencia que atañen a ese grupo familiar.  

V. Que en el caso, no se advierte la existencia de una conexidad 

que torne procedente el desplazamiento de la competencia al Juzgado de Familia, Niñez 

y Adolescencia N° 3. Es que del relato efectuado por las Sras. Juezas de grado no surge 

que en el expediente de situación de los niños K.S.C.S. y J.D.C.S. se den las 

condiciones para que opere el fuero de atracción al que se alude. Digo esto por cuanto 

no se observa que tenga alguna conexidad con el proceso de divorcio, ni tampoco que se 

trate del mismo “grupo familiar”. Así, no existe conexidad por cuanto, no sólo no hay 

vinculación entre las pretensiones, sino que además lo que se resuelva en el juicio de 

divorcio en nada puede incidir respecto de la situación de los niños K.S.C.S. y J.D.C.S., 

ni tampoco puede darse el supuesto de que se dicten resoluciones contradictorias. 

Además no se trata del mismo grupo familiar por cuanto sólo hay coincidencia respecto 

de uno de los sujetos procesales (G. S. ), quien es progenitora de los niños /// 
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K.S.C.S. y J.D.C.S., pero J. S.  P. no es su progenitor, ni tampoco surge ni se informa 

que se de alguna situación por la cual P. sea integrante del grupo familiar cuya 

conflictiva se dilucida en el expediente de situación.  

VI. Que en el contexto reseñado surge que asiste razón a la Sra. 

Juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3, en cuanto a que debe intervenir el Juzgado 

de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6, al no darse los requisitos previstos por la manda 

(art. 22 del CPFNA) para que opere el fuero de atracción; por lo que le serán remitidas 

las actuaciones a los fines de que asuma la intervención que le corresponde.  

Por todo ello, y oído el Señor Fiscal General quien se expide 

contestando vista en formato digital que obra en el sistema IURIX.   

SE RESUELVE:  

1°) Declarar la competencia del Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 6 para continuar interviniendo en la prosecución de estas actuaciones, 

al que se le  remitirán, poniendo en conocimiento de esta decisión al Juzgado de Familia 

Niñez y Adolescencia N° 3, ambos de esta ciudad. 2°) Insértese y notifíquese. 
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