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Nro. 45   CORRIENTES,  15  de junio de 2022.   

 

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

COMPETENCIA EN AUTOS: F. E. G.  C/F. M. I.  S/ LEY Nro 5019.", Expte. N° 

I10 -  222033/1. 

 

Y CONSIDERANDO: 

I. Que la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia 

N°2 y sustituta del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, ambas de esta 

ciudad discrepan respecto a quien resulta competente para entender en la acción 

enmarcada en la Ley N° 5019 promovida en esta causa.  

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 1 y vta. la titular del Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia N° 2 dicta resolución decretando su incompetencia para intervenir en las 

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

el expediente caratulado “F. M. I.  c. F. E. G.  s. Derecho de Comunicación (art. 652)”, 

Expte. N° 225565, la existencia de la causa MEX N° 13115/21 caratulada “F. M. E.  s. 

Situación”, que se encuentra tramitando ante el Juzgado de Familia, Niñez y 



Adolescencia N° 4. Refiere que ese proceso fue iniciado con anterioridad, siendo las 

partes de ambas causas integrantes del mismo grupo familiar, por lo que por los 

principios de unicidad y prevención que surgen del art. 23 del Código Procesal 

corresponde su remisión al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 para la 

continuidad de su trámite.  

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

Adolescencia N°4 la Sra. Juez Sustituta se opone al apartamiento y al igual que su par 

declara su incompetencia para intervenir en la cuestión, fundado en que cesó su 

intervención en el expediente N° 13115/21 y se dispuso el archivo de las actuaciones 

por no haberse advertido situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad en la que podría 

encontrarse la niña M.E.F. producto de alguna conducta y/o trato negligente de sus 

progenitores. Agrega que la causa fue remitida al Archivo de Tribunales para su 

conservación. Sostiene que no existe riesgo de dictado de disposiciones o resoluciones 

contradictorias y no advierte vinculación entre los procesos o pretensiones. 

IV. Que giradas nuevamente las actuaciones al Juzgado de 

Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, este mantiene su declaración de incompetencia. 

Efectúa una reseña del inicio de cada uno de los procesos. Agrega a los fundamentos ya 

dados: que el hecho que se haya ordenado el archivo de las actuaciones no impide la 

aplicación del art. 23 del CPFNA, que el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia es 

el que previno, hizo un análisis de la causa, conoce al grupo familiar y se ha expedido 

sobre su situación; a ello suma que se trata del mismo grupo familiar primario. 

V. Que el art. 23 del CPFNA establece que salvo los procesos 

mencionados en el art. 22 (divorcio y nulidad de matrimonio) será competente el juez // 
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que primero intervino, ante quien tramitarán todas las demás acciones que se hagan 

valer referidas al grupo familiar.   

Que si bien se ha ordenado el archivo de las actuaciones en 

trámite bajo expediente N° 13115/21 no caben dudas que la jueza que previno es la del 

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, por haberse iniciado dicho proceso con 

anterioridad al de violencia familiar y régimen de comunicación.  

Que también tenemos que la norma es clara en cuanto a que es 

competente para entender en todas  las acciones que se hagan valer referidas al grupo 

familiar el juez que primero intervino. La manda no efectúa ninguna alusión a la 

vinculación que debe haber entre los procesos o pretensiones como refiere la Juez 

Sustituta del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4. Además la circunstancia 

de que se hubiera archivado el expediente N° 13115/21 no modifica que la juez 

mencionada precedente es la que previno, máxime cuando se trata de procesos que 

fueron iniciados con diferencia de meses.  

Que en los casos como los que nos ocupa la competencia se 

atribuye al juez que primero intervino en la problemática familiar, que es quien debe 

seguir interviniendo en todas las causas que se susciten respecto al mismo grupo 

familiar; de esta manera se posibilita el conocimiento de todas las situaciones que 

atraviesa esa familia y se asegura el dictado de resoluciones no sólo armónicas, sino 

también que posibiliten una solución integral a la conflictiva que se encuentran 

atravesando, al concentrarse ante el mismo magistrado todas las cuestiones de derecho 



de familia, niñez y adolescencia que atañen a ese grupo familiar.  

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

Juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, en cuanto a que debe intervenir el Juzgado 

de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 en todas las causas de esta materia que refieran a 

este grupo familiar, por ser la que previno en los términos del art. 23 del CPFNA; 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 a 

fs. 11/12.   

SE RESUELVE:  

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

Adolescencia N° 4 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° 2, ambos de esta ciudad. 2°) Insértese y notifíquese. 

 

Firmado por el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. LUIS EDUARDO 

REY VAZQUEZ y los Sres. Ministros Dres. GUILLERMO HORACIO SEMHAN- 

EDUARDO GILBERTO PANSERI. ANTE MI DRA. MARISA SPAGNOLO-

SECRETARIA JURISDICCIONAL N° 2, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

 

 

 


