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Texto Completo: 

CORRIENTES, nueve (09) de junio de 2015.- 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PARED, JOSE MARIA S/ SUCESION AB-INTESTATO". Expte. N° 
72221/3 .- 

Y CONSIDERANDO: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA BEATRIZ BENITEZ de RIOS BRISCO DIJO: I.- 

Que vienen estos autos a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación y nulidad incoados 
a fs. 350/354 vta. por el incidentista, José María Roldán, contra la Resolución N° 230 pronunciada a fs. 
347/348 por la cual se desestima el planteo de nulidad interpuesto por el quejoso a fs. 171/176.- 

Los recursos, debidamente sustanciados (fs. 355) y contestados (fs. 356/358), fueron concedidos en 
relación y con efecto suspensivos (fs. 359) luego de haberse desestimado el planteo efectuado por el Dr. 
Zaracho (Res. N° 855 de fs. 370/372) y cumplido con la notificación dispuesta al punto 4º de esa Resolución 
(ver auto N° 2514 de fs. 382).- 

II.- Antes de ingresar al análisis de los agravios, conviene efectuar una breve síntesis de los antecedentes 

de la cuestión recursiva.- 

a.- En autos tramita la sucesión de José María Pared y donde fueron declarados únicos y universales 
herederos su cónyuge supérstite (Griselda Lezcano) y su hijas (Elizabeth Pared y María Angélica Pared), 
conforme Resolución N° 306 del 30/04/2009 (fs. 76) y Aclaratoria N° 20241 (fs. 79).- 

b.- El único bien que conforma el acervo hereditario lo constituye el inmueble ubicado en calle Quintana 
entre Brasil y Roca de esta ciudad, cuyo Adrema y demás datos registrales son detallados a fs. 129 (denuncia 
de bienes).- 

c.- Todas las herederas cedieron sus derechos. Griselda Lezcano (cónyuge supérstite) a favor de su hija 

Elizabeth Pared (fs. 86/87) y ésta a su vez al Sr. Pedro Walter Cortez (fs. 83/85) y María Angélica Pared 
también a favor de Pedro Walter Cortez (fs. 109/111).- 

Tales cesiones fueron presentadas al expediente y aprobadas a fs. 130.- 

d.- Se arriba luego a la Resolución N° 527 por la cual se sobresee el presente juicio adjudicándose el 

inmueble a favor del Sr. Pedro Walter Cortez (fs. 142).- 

Contra dicha Resolución el hoy recurrente plantea un incidente de nulidad (fs. 171/176 vta.) 
argumentando -básicamente- que a la par de este juicio se viene sustanciando otro ante el mismo Juez (Expte. 
72292 caratulado “Roldán Carlos Isidro c/ José María Pared s/ Ordinario) donde su parte adquirió, por 
prescripción, el dominio del inmueble aquí adjudicado.- 

El incidente fue sustanciado con el cesionario adjudicatario del inmueble, Pedro Walter Cortez y también 
con Walter Osvaldo Albornoz, tercero adquirente del mismo bien (fs. 189) quien se presentó a través de su 
apoderada Nelly E. Rivas (fs. 207/211y vta.) y contestó el traslado (fs. 329/334); haciendo lo propio el Sr. 
Cortez a través de su apoderado Juan José Zaracho (fs. 335/339 vta.).- 

e.- La nulidad fue desestimada por el Sr. Juez “A quo” a través de la resolución en crisis (n° 230 de fs. 

347/348). Para así decidir, señaló que el sobreseimiento había sido dictado conforme las reglas del proceso 
sucesorio, y que por tanto, existiendo una resolución firme y consentida, no correspondía “que la nulidad 
articulada sea resuelta en estas actuaciones”. Y agregó, “siendo necesario mayor debate y prueba la parte 
interesada deberá ocurrir por la vía de acción ordinaria si así lo estimare pertinente”. 

Añadió la opinión doctrinaria de quienes consideran improcedente la nulidad articulada una vez 
pronunciada y notificada la sentencia. - 

Por todo ello desestimó la nulidad con costas al incidentista.- 

III.- Frente a ello, el recurrente expresó los agravios que a continuación se sintetizan: 

a) Reprocha que el Juez considere que carece de competencia para resolver su planteo toda vez que la 
decisión emitida, al ser un acto dictado dentro de un proceso voluntario, no hace cosa juzgada, pudiendo ser 
revisado y revocado en esta instancia, en cualquier momento si existen elementos que así lo justifica.- 

Afirma que el incidente de nulidad es admisible dado que su planteo consiste en subsanar un error que 

provino exclusivamente de la omisión incurrida por el Juez al no reparar sobre los efectos de la usucapión 
sobre el bien adjudicado.- 

Destaca que la resolución en pugna no es un acto jurisdiccional sino un acto judicial por cuanto para su 
dictado no medio controversia. Por ello, dice, no causa estado siendo revisable en esta instancia.- 

b) En este mismo orden de ideas, se agravia de que se repute inadmisible la vía incidental por cuanto la 

resolución en pugna, insiste, no es una sentencia. - 



c) Finalmente critica que se haya dispuesto la adjudicación, sin haberse considerado los efectos 
emergentes del proceso ordinario, el cual tramita bajo el mismo Juez y de cuyo resultado tuvo cabal noticia 
porque a la fecha del sobreseimiento -el expediente- ya se encontraba en su poder.- 

Agrega en tal sentido que si el propio Juez había ordenado la atracción de dicho proceso a este sucesorio, 
es porque consideraba que podría tener eventuales efectos sobre el curso de éste. Razón por la cual entiende 
que ha mediado una insostenible contradicción que torna aplicable la doctrina de los propios actos.- 

Enfatiza que los derechos que fueron adquiridos por su parte en el proceso de usucapión resultan 

afectados por su S.Sa., quien al adjudicar el inmueble soslayó injustificadamente la discusión que sobre la 
propiedad del mismo se venía sosteniendo en aquél proceso.- 

También critica que se haya juzgado que en el proceso sucesorio se cumplieron todas las etapas y que 
esas actuaciones se encuentren firmes y consentidas, toda vez que su parte no consintió ninguno de tales 
actos ni siquiera la cesión de derechos base de tal adjudicación.- 

d) Por último se agravia de las costas y afirma que si bien su parte resultó perdidosa existen motivos para 

considerar que actuó sobre la base una razonable convicción y que ello justificaba hacer excepción al principio 
objetivo de la derrota.- 

IV.- Así las cosas, cabe en primer lugar señalar que si bien el recurrente ha planteado junto a la apelación 
también el recurso de nulidad, el mismo no será considerado por ausencia de fundamentación.- 

Esta Sala tiene dicho que cuando ambos recursos son interpuestos con una misma línea argumental, es 
decir fundamentados en los mismos hechos sin que exista distinción entre aquellas razones que hacen a la 
nulidad y los que comprenden la apelación, corresponde rechazar el recurso de nulidad cuando -como sucede 
en autos- los agravios pueden ser reparados por el recurso de apelación (conf. Alsina, “Tratado”, t. IV, pág. 
238, Bs. As. 1961; Fernández, “Código Procesal Civil, Comercial”, t. I, pág. 1388, nota 21, Bs. As., 1955; 
Colombo, “Código Procesal Civil”, pág. 577, Bs. As., 1964; Fenoccieto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, T. 1, p. 890, com. art. 253 CSJN, 30/4/81, ED, 94-235; CNCiv., Sala A, 8/4/85, LL, 1985-E-195). 
Ello así, teniendo en cuenta el principio de conservación de los actos jurídicos.- 

V.- Sentado lo cual, corresponde analizar los agravios que fundan la apelación.- 

1.- Al respecto, resulta necesario tener en claro el verdadero alcance de la resolución en crisis, pues, como 
surge del relato precedentemente efectuado, el planteo de nulidad no fue desestimado en sustancia sino sólo 
en su faz formal.- 

Ello significa que no ha existido un pronunciamiento que haga al fondo de la cuestión planteada por el 

recurrente. Concretamente el Juez no ha entrado a considerar la validez del acto particionario ni de las 
cesiones que lo precedieron.- 

De modo que la cuestión central de esta apelación pasa por decidir si la vía procesal intentada por el 
recurrente para ventilar las pretensiones que esgrime, es la idónea, o si, por el contrario, deberá transitar los 
carriles de procesos distintos al de este juicio sucesorio.- 

Este ha sido el verdadero fundamento por el cual la nulidad ha sido desestimada y por tal razón no se 
atenderán los agravios que, pese estar vinculados a la cuestión, no apuntan a desvirtuar aquella conclusión.- 

Y en ese cometido, forzoso resulta admitir, que el recurrente no ha focalizado su embate en forma idónea 

sobre esa particular cuestión. Del breve resumen efectuado en el punto anterior se desprende que sus agravios 
apuntan más que nada al aspecto sustancial de la nulidad, refiriéndose laxamente a la cuestión que debía ser 
su critica principal, esto es la viabilidad procesal del incidente.- 

No obstante ello, y dado el criterio amplio con el cual se ha enrolado este Tribunal admitiendo que 
cualquier crítica por “parca” que sea, es suficiente para considerar sostenido el recurso, siempre y cuando el 
apelante efectúe una verdadera crítica y no exprese un mero desacuerdo con la decisión apelada (esta Sala: 
Expte. N° 45.325, Sentencia N° 16 del 25/08/2010); es que corresponde avanzar con el análisis y efectuar las 
siguientes consideraciones.- 

2.- En primer lugar, hay que reconocer que el proceso sucesorio se enmarca dentro de los juicios de 

jurisdicción voluntaria y ello hace que las resoluciones que en él se dicten carezcan de los efectos propios de la 
cosa juzgada, como expone el quejoso.- 

Esta característica ha sido resaltada por este Tribunal (en anterior composición) en los autos “SOSA 
ALFONSO LA CRUZ S/ SUCESORIO“ (Expte. N° 30260) y donde mi par de Sala, Dr. Rodriguez expuso: “siendo 
que el proceso sucesorio se desenvuelve en un marco no contradictorio, las decisiones son adoptadas “en 
cuanto hubiese lugar por derecho”, por tanto los pronunciamientos dictados en materia de jurisdicción 
voluntaria no son sentencias y, por consiguiente, no producen los efectos inherentes a la cosa juzgada...” 
(Resolución N° 124, del 6/07/201).- 

Y en este mismo sentido, también resulta cierto que la adjudicación no es una “resolución judicial” pues, 

como bien lo ha venido destacando la doctrina y jurisprudencia especializada se trata de un acto que reviste 
naturaleza mixta pues participa a la vez de un acto jurídico sustancial y de un acto procesal (ver al respecto, 
Elena I. Highton - Beatriz A. Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 13, ed. Hammurabi, p. 
875).- 

Pero ello no significa que la pretensión deducida por el incidentista, pueda ser sustanciada a través de un 
incidente de nulidad promovido, como se ha hecho, dentro del marco del proceso sucesorio.- 

Me explico. 



A raíz de esa naturaleza dual (acto jurídico y acto procesal), es necesario determinar donde se asienta el 
vicio que se denuncia.- 

Es decir que siendo la partición un acto jurídico civil, así como también un negocio jurídico procesal, su 
nulidad puede obtenerse por defectos en las formas judiciales o irregularidades en el procedimiento, por causas 
de Derecho común; o por causas especiales o específicas de la partición (cfr. Highton - Areán, op. cit. p. 874).- 

De ello dependerá la vía idónea para su articulación.- 

En el sub lite, hay que tener muy presente que el nulidiscente no es heredero, ni cesionario de los 
derechos en pugna. Su condición es la de un tercero perjudicado por la adjudicación aquí dispuesta y cuya 
pretensión nulificante no se asienta en ningún vicio del proceso partitivo.- 

El proceso partitivo, incluyendo en él las operaciones previas de inventario y avalúo, puede ser atacado de 

nulidad en el mismo proceso, cuando se violan las normas procesales pertinentes y el medio procesal para 
hacerlo es el incidente de nulidad (Pérez Lasala, Tratado de Sucesiones, T. 1, Parte General, Ed. Rubinzal 
Culzoni, p. 765).- 

Pero aquí, en cambio, el recurrente introduce un planteo que afectaría al acto en su condición de acto 
jurídico sustancial y no procesal.- 

De modo que estamos frente al ámbito de la acción de nulidad de la partición prevista en el art. 3284 inc. 
2° del Código Civil.- 

En rigor, bueno es aclarar que la acción de nulidad no se encuentra regulada en el actual código a 

diferencia de lo que ocurre con el nuevo código unificado donde la misma aparece específicamente prevista en 
su art. 2408. Hasta hoy sólo existe una mención de esa acción en la norma supra mencionada, pero la doctrina 
igualmente ya ha señalado que debe ser sustanciada por el correspondiente proceso ordinario (Carlos E. 
Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea, p. 700).- 

Pérez Lasala, comentando la nueva disposición, brinda un claro aporte a esta cuestión cuando explica que 
la acción de nulidad de la partición se podrá ejercer una vez firme la aprobación judicial de la partición, 
sirviéndose de una acción autónoma ordinaria de nulidad. Y al mismo tiempo expresa que en nuestro Derecho 
está justificada esta acción pues el proceso sucesorio es un proceso abreviado en su parte controvertida que 
impide la plena protección de los derechos de los copartícipes (Pérez Lasala, op. cit. p. 732).- 

Y este último aspecto es, sin dudas, el fundamento central por el cual se debe confirmar la decisión del A 

quo.- 

3.- En efecto, por naturaleza y definición el proceso sucesorio no admite controversias que superen las 
cuestiones normales de las distintas etapas del procedimiento.- 

Esta característica viene impuesta por ser un proceso de “jurisdicción voluntaria” y no es algo propio del 
nuevo código.- 

En estos juicios la intervención judicial es requerida no para dirimir un conflicto litigioso, sino para 

legitimar, determinar o constituir relaciones jurídicas con arreglo a derecho (Jorge O. Perrino, Derecho de las 
Sucesiones, Tomo I, Ed. Abeldo Perrot, 2011, p.153).- 

En otras palabras, el proceso sucesorio se ha asentado siempre sobre fines exclusivos que no son otros 
que la determinación objetiva y subjetiva de los bienes dejados por el causante y de las personas que revisten 
el carácter de sucesores (conf. art. 3279 y cctes. del Código Civil).- 

Por tanto, no es el ámbito para discutir controversias como las planteadas por el recurrente quien, 

necesariamente, deberá entablar una demanda específica por vía del proceso ordinario aún cuando, por efecto 
del fuero de atracción, lo sea ante el mismo Juez.- 

Es que, como señala Falcón, no se trata de una cuestión de competencia, sino de la improcedencia de 
introducir dentro de la sucesión un proceso contradictorio tendiente a que se le reconozca el derecho que 
invoca (Enrique Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T,. VII, Procesos sobre Sucesiones, 
Personas y Familia; Ed. Rubinzal Culzoni, p. 27).- 

En igual sentido, Jorge Azpiri comenta que todos los procesos vinculados a la transmisión sucesoria, ya sea 
con la persona de los herederos o referidos a los bienes hereditarios, quedan comprendidos en principio dentro 
del fuero de atracción del juicio sucesorio; es decir que deben tramita ante el mismo juez que entiende en la 
sucesión, pero por expedientes separados. (Conf. Azpiri Jorge O. Derecho Sucesorio. 4ª. edic., Edit. 
Hammurabi. Bs.As. 2006. p. 90).- 

4.- Es numerosa la jurisprudencia que se puede recoger al respecto, así como también resulta unánime la 

opinión que brinda la doctrina.- 

En este sentido, la Sala D de la Cámara Nacional Civil ha dicho: "La finalidad del proceso sucesorio radica 
en la determinación de los bienes componentes del acervo hereditario y de las personas que serán sus 
destinatarios, de modo que toda pretensión de terceros o de los propios herederos que no se identifique con el 
propósito señalado, excede el marco del proceso sucesorio y desvirtúa su naturaleza voluntaria así como su 
misma finalidad" (agosto 3-982, Rep. LA LEY XLIII, J-Z, 2345, sum, 5).- 

La Sala F del mismo Tribunal decidió: "La sucesión, como procedimiento judicial, no tiende a la satisfacción 

de pretensiones resistidas o insatisfechas, sino exclusivamente a la determinación objetiva y subjetiva de los 
bienes dejados por el causante y las personas que habrán de heredarlo, debiendo quien tenga interés 
promover las acciones a que se creyere con derecho por la vía procesal adecuada". (CNCiv., sala F, marzo 30-
981, Rep. LA LEY XLII, J-Z, 2502, sum. 9). - 



En igual sentido la Cámara 2ª sala I de La Plata (causa A-29.893, reg. sent. 198/76) dijo: "Es decir, que 
estando el proceso sucesorio sometido a un trámite especial para lograr una finalidad determinada, no 
corresponde admitir que se sustancien y resuelvan en el mismo cuestiones que carecen de relación con el 
objeto que el legislador ha señalado como meta (arts. 734, 735, 736, 737, 761, 765 y concs. Cód. Proc.) y por 
tanto, no tendiendo a la satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas, quien tenga interés en la 
obtención del amparo jurisdiccional de tales derechos, deberá promover las acciones que viere convenirle por 
la vía procesal pertinente, ya se trate de pretensiones de terceros frente a la sucesión o los herederos, como 
de éstos entre sí o frente a sus potenciales demandados" ("Código Procesal Comentado", Morello, Sosa, 
Berizonce, t. IX, p. 49).- 

En esta misma línea de pensamiento se proyecta la opinión de las Dras. Elena I. Highton y Beatriz A. 

Areán quienes expresan: “como la finalidad del proceso sucesorio radica exclusivamente en la determinación 
de los bienes que componen el acervo hereditario toda pretensión de terceros o de los propios herederos que 
no se identifique con ese propósito excede el marco del proceso y desvirtúa su naturaleza voluntaria, así como 
su misma finalidad. Por ellos las controversias que pudieran suscitarse sobre los bienes sucesorios, es decir si 
integran o no el acervo hereditario, peticiones de herencia, validez del testamentos entre otras hipótesis, 
tramitan por vía separada y por el trámite procesal correspondiente, aunque ante el juez del sucesorio, en 
virtud del fueron de atracción establecido por el art. 3284 del CC (autoras y op. cit., p,303).- 

5.- Conforme a lo expuesto, ninguna duda cabe en orden a la improcedencia formal del planteo efectuado 
por el incidentista y por tal motivo es que propiciaré confirmar la recurrida en este aspecto.- 

Ahora bien, en cuanto a las costas entiendo que existe mérito para hacer lugar al recurso y modificar la 
forma en que fueron impuestas, estableciéndolas por su orden en ambas instancias.- 

Así lo expresa la última parte del art. 68 del C.P.C. y C. “Sin embargo, el juez podrá eximir total o 

parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello...”- 

Al respecto, nos dice Palacio que la existencia de razón fundada para litigar constituye una fórmula 
provista de suficiente elasticidad que resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe 
considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido 
en el pleito (conf. Palacio, Derecho procesal civil, T. III, pág. 373).- 

La jurisprudencia es conteste en esta materia y así ha entendido que “la eximición de costas que autoriza 

el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando media "razón fundada para litigar", expresión esta 
que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido 
actuó sobre la base de un convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio (CNCiv., Sala E, 
Octubre 9 1985). ED, 117-572.- 

“Autoriza el apartamiento de la regla general que impone las costas a quien ve rechazada su pretensión, la 
existencia de razón fundada para litigar” (CNCiv., Sala E, Diciembre 24 1981, Avendaño, Rolando J. y Otra c. 
Guardería y Jardín de Infantes Pelusín y/u Otros).- 

En el caso de autos, entiendo que al no haber un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 
corresponde abandonar el criterio objetivo de la derrota e imponer en este caso las costas por su orden.- 

Igual criterio debe mantenerse para esta instancia porque la resolución es confirmada por motivos 

diferentes a los expresados por el A quo.- 

6.- Por todo lo expuesto, de ser compartido este voto corresponderá: 1) Rechazar el recurso de nulidad y 
hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 350/354 vta. modificando la imposición de 
costas y confirmándose en lo demás la Resolución N° 230 de fs. 347/348. 2) Costas por su orden en ambas 
instancias. 3) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia, Dres. José María 
Roldán, Raúl Alfredo Lértora (patrocinante) y Nelly E. Rivas en el ... % de la cantidad que deba fijarse para los 
honorarios de primera instancia por sus respectivos trabajos (art. 14 ley 5822). Con más los mismos intereses 
que allí se establezcan y en calidad de monotributistas, conforme constancias de autos. Es mi voto.- 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO: 1.- Que vienen 

estos autos a mi conocimiento en mi carácter de Vocal votante en segundo término conforme sorteo efectuado 
a fs. 387 y en tal cometido adelanto que, respetuosamente, debo disentir con el voto emitido por la Sra. Vocal 
preopinante por los fundamentos que seguidamente expondré.- 

2.- Aún cuando parezca reiterativo, debo señalar que estas actuaciones vinieron a la Alzada para la 
consideración del recurso de apelación interpuesto a fs. 350/354 vta., el que fue dirigido contra la Resolución 
N° 230 de fs. 347/348 y que previa sustanciación y contestación del traslado conferido fue concedido en 
relación y con efecto suspensivo a fs. 359.- 

Se trata el presente del proceso sucesorio del Sr. José María Pared iniciado a instancias de quienes fueran 

su esposa e hija, las Sras. Griselda Lezcano Vda. de Pared y Elizabeth Pared, respectivamente (conf. fs. 3 y 
vta.) habiéndose dictado declaratoria de herederos a favor de las mismas, así como de la Sra. María Angélica 
Pared (también hija del causante, quien se presentara a fs. 29) mediante Resoluciones N° 306 y su aclaratoria 
N° 20241 que obran agregadas a fs. 76 y 79 respectivamente.- 

Con el acuerdo unánime de las herederas declaradas, el 6 de junio de 2011 (fs. 129) se denuncia como 
único bien relicto el inmueble ubicado en Fray José de la Quintana entre Brasil y Roca de ésta ciudad, 
individualizado como Adrema A1-12828-1 e inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble al T. 1, F° 59, 
Fca. 53, año 1961 del Departamento Capital.- 



Mediante Escritura N° ... del 12 de febrero de 2007 (fs. 86/87) la Sra. Griselda Lezcano de Pared cedió en 
forma total, gratuita y definitivamente a favor de Elizabeth Pared de Cortez los derechos y acciones 
hereditarios que le corresponden en este proceso sucesorio, exclusivamente en cuanto al inmueble referido.- 

Mediante Escritura N° ... del 10 de febrero de 2009 (fs. 83/85) la Sra. Elizabeth Pared de Cortez también 
cede sus derechos y acciones en este sucesorio, respecto del inmueble mencionado, a favor del Sr. Pedro 
Walter Cortez.- 

En este punto no quiero dejar de aclarar que si bien tramitó ante el mismo Juzgado Civil y Comercial N° 12 

-por fuero de atracción- el Expte. Nro. 40129 caratulado: “LEZCANO GRISELDA C/PARED ELIZABETH Y 
CORTES PEDRO WALTER S/ACCION DE NULIDAD”, cuyo objeto era precisamente invalidar las cesiones 
referidas, en el que luego de haberse decretado la apertura a pruebas los accionantes desistieron de la acción 
interpuesta y así fue declarado (ver al respecto fs. 95/105 de autos). Ello conforme constatación en la 
Secretaría respectiva, a fin de no dilatar aún más el trámite de esta causa.- 

Continuando con el análisis de las actuaciones advierto que mediante Escritura N° ... del 16 de marzo de 
2011 (fs. 109/111) la heredera María Angélica Pared cede todos sus derechos y acciones hereditarias en este 
sucesorio, también exclusivamente en cuanto al inmueble en cuestión, a favor del Sr. Pedro Walter Cortez.- 

Las tres cesiones antes referidas fueron aprobadas mediante Resolución N° 9460 de fs. 130 y vta.- 

Se llega así al dictado de la Resolución N° 527 de fecha 07 de octubre de 2011 (fs. 141/142) por la que se 
sobresee el presente sucesorio y en virtud de las cesiones referidas -y aprobadas- se adjudica el inmueble 
denunciado al Sr. Pedro Walter Cortez.- 

A fs. 171/176 vta. se presenta el Sr. Carlos Isidro Roldán -a través de su apoderado- y plantea la nulidad 
de dicho resolutorio y de las actuaciones derivadas como consecuencia de la misma y entre ellas, la nulidad del 
acto jurídico por el cual se transmitiera nuevamente la propiedad, esta vez al Sr. Walter Osvaldo Albornoz.. Tal 
presentación fue efectuada el 1-10-2012 según cargo actuarial de fs. 176 vta.- 

Manifestó en tal oportunidad que en estos autos se han soslayado por completo las pretensiones que ha 
hecho valer en el proceso de prescripción adquisitiva que tramitó bajo Expte. N° 72292 caratulado “ROLDAN 
CARLOS ISIDRO C/JOSE MARIA PARED S/ORDINARIO”, que tuviera favorable acogida ya que por sentencia 
dictada por éste Tribunal se hizo lugar a la demanda incoada y se confirmó el rechazo de la reconvención por 
reivindicación de la contraria, con lo cual el inmueble en cuestión se declaró adquirido por prescripción a favor 
del Sr. Carlos Isidro Roldán, hoy nulidicente.- 

Sostuvo también en el escrito postulatorio incidental que la existencia de ese proceso no pudo haber sido 
desconocida por el sentenciante de grado pues a fs. 403 del mismo se declaró que debía ser atraído por este 
sucesorio.- 

El planteo incidental fue sustanciado -con la ampliación de los plazos dispuesta a fs. 256 en razón de la 

distancia- obrando a fs. 329/334 la contestación del mismo efectuada por el comprador del inmueble, Sr. 
Walter Osvaldo Albornoz -a través de su apoderada Dra. Nelly Rivas- en tanto la del cesionario Cortez -
representado por el Dr. Juan José Zaracho- obra agregada a fs. 335/339 a cuyos fundamentos me remito.- 

En consecuencia de ello, se dicta la Resolución N° 230 (fs. 347/348) por la que S.Sa. rechaza el planteo de 
nulidad introducido por el Sr. Roldán. Para así decidir consideró que la resolución por la que se decretó el 
sobreseimiento y la adjudicación del único bien denunciado en este sucesorio y cuya nulidad se pretende, fue 
dictada de conformidad a las normas respectivas y que por tanto, siendo necesario mayor amplitud de debate 
y prueba, la misma no podía ser tratada en el marco de este sucesorio debiendo el nulidicente ocurrir por la vía 
de acción ordinaria si lo estimara pertinente. Finalmente, impuso costas al incidentista vencido.- 

Disconforme, se agravia el apelante en el memorial de fs. 350/354 vta. por los siguientes fundamentos: 

a) porque el sentenciante de grado rechazó el planteo de nulidad con el fundamento de que la Resolución 
N° 527 ostenta el carácter de auto definitivo, no susceptible de dicho planteo. Considera erróneo tal 
razonamiento pues atento a la naturaleza del acto dictado, el mismo magistrado es competente y debe tratar 
la nulidad planteada porque se trata de un acto dictado dentro de un proceso voluntario, que no hace cosa 
juzgada y puede ser revisado y revocado en la misma instancia.- 

b) sostiene que la vía incidental escogida es la adecuada para que S.Sa. subsane el error que provino 
exclusivamente de la omisión de considerar los efectos que tiene el proceso de usucapión respecto del bien de 
este sucesorio.- 

c) manifiesta que si bien la sentencia extingue la jurisdicción del juez respecto de la cuestión debatida, 

nada obste a que si toma conocimiento de un defecto procesal anterior, pueda anular por vía de consecuencia, 
si es el caso, su propio pronunciamiento.- 

d) que la existencia del proceso de usucapión no podía ser ignorado por el sentenciante y menos aún la 
decisión de éste Tribunal de Alzada, pues en su momento ordenó la acumulación del mismo a este sucesorio, 
por operatividad del fuero de atracción.- 

e) por último se queja del modo en que fueron impuestas las causídicas cuando las particulares 

circunstancias de la causa ameritan inferir que aún perdidoso se actuó sobre la base de una convicción 
razonable acerca del derecho invocado.- 

Solicita se revoque la Resolución N° 230 recurrida, con costas.- 

El recurso incoado fue sustanciado (fs. 355), habiendo sido contestado a fs. 356/358 vta. por el adquirente 
del inmueble, Sr. Albornoz.- 



3.- Atento al concreto planteo formulado por el nulidicente es preciso analizar también las actuaciones 
cumplidas en el proceso ordinario (de prescripción adquisitiva) solo en cuanto resulten conducentes y 
fundamentalmente para analizar la cronología de los hechos.- 

De la compulsa efectuada advierto que el Sr. Carlos Isidro Roldán inició a fs. 3/4 el proceso de prescripción 
veinteañal contra el Sr. José María Pared, respecto del inmueble en cuestión del que adujo ser poseedor desde 
el año 1966. Esta demanda fue iniciada en noviembre de 1993.- 

A fs. 27/28 vta. el demandado Pared contesta demanda y reconviene y a fs. 31/32 el accionante contesta 

traslado de la reconvención planteada.- 

A fs. 76 se agrega la partida de defunción del Sr. José María Pared -fallecido el 08 de abril de 1996- 

A fs. 98 se presenta a tomar intervención la Sra. Elizabeth Pared (2 de diciembre de 1997).- 

A fs. 130 hace lo propio la cónyuge del Sr. Pared, Sra. Griselda Lezcano de Pared (6 de julio de 1999).- 

A fs. 392 se dispuso la remisión de las actuaciones -que tramitaban ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8- 
al Juzgado donde se hallaba tramitando el juicio sucesorio iniciado -Civil y Comercial N° 12- para su 
prosecución. Es decir que se hizo efectivo el fuero de atracción. Y tanto es así que a fs. 403 la Sra. Juez que 
iba a continuar entendiendo tan pronto recibe los autos, suspende el procedimiento e intima a los herederos 
denunciados en el sucesorio a que comparezcan a estar a derecho.- 

La sentencia dictada en primera instancia rechazó tanto la demanda como la reconvención planteadas. 

Apelada la misma y denunciado hecho nuevo y luego de ser éste declarado inadmisible (fs. 485/486) y de ser 
resueltas otras contingencias que se fueron presentando, se dicta la Sentencia N° 24 de fs. 652/655 por la que 
se declara adquirido por prescripción el dominio del inmueble en cuestión, a favor del Sr. Carlos Isidro Roldán. 
Este decisorio dictado el 07 de agosto de 2012, y debidamente notificado, se halla firme y consentido al 
haberse denegado el Recurso de Queja por Denegación de Recursos Extraordinarios que fuera interpuesto ante 
el Superior Tribunal de Justicia (conf. Resolución N° 120 del 12 de diciembre de 2012 - fs. 738/vta.).- 

4.- Repasemos entonces como se presentaron cronológicamente los hechos: 

- la demanda ordinaria fue iniciada en noviembre de 1993.- 

- el Sr. José María Pared fallece el 08 de abril de 1996, luego de haber contestado la demanda y planteado 
reconvención.- 

- el 2 de diciembre de 1997 toma intervención la Sra. Elizabeth Pared 

- el 6 de julio de 1999 toma intervención la Sra. Griselda Lezcano de Pared 

- el sucesorio se inició en noviembre de 2003 

- el 12 de febrero de 2007 Griselda Lezcano de Pared cede sus derechos y acciones hereditarios a favor de 
Elizabeth Pared de Cortez.- 

- el 10 de febrero de 2009 la Sra. Elizabeth Pared de Cortez cede sus derechos y acciones hereditarios a 

favor del Sr. Pedro Walter Cortez.- 

- el 16 de marzo de 2011 la Sra. María Angélica Pared cede sus derechos y acciones hereditarios a favor 
del Sr. Pedro Walter Cortez.- 

- el 6 de junio de 2011 las herederas de común acuerdo denuncian como único bien relicto el inmueble en 
cuestión. 

- el 7 de octubre de 2011 se dicta la Resolución N° 527 por la que se sobresee el presente sucesorio y en 
virtud de las cesiones referidas -y aprobadas- se adjudica el inmueble denunciado al Sr. Pedro Walter Cortez.- 

- el 22 de mayo de 2012 el Sr. Cortez vende el inmueble al Sr. Walter Osvaldo Albornoz 

- en el ordinario: el 07 de agosto de 2012 este Tribunal dicta la sentencia por la que declara adquirido por 

prescripción adquisitiva el inmueble en cuestión a favor del Sr. Roldan.- 

- en el sucesorio: el 01 de octubre de 2012 el Dr. Roldán plantea la nulidad en análisis.- 

5.- Así definida la cuestión a resolver, no puedo menos que adelantar que no coincido con el sentenciante 
de grado en cuanto concluye en que esta no es la vía adecuada para el tratamiento del planteo de nulidad 
formulado y que el nulidicente debe acudir a la acción ordinaria que le permitirá mayor amplitud de debate y 
prueba. En consecuencia, tampoco coincido con la Sra. Vocal preopinante que arriba a idéntica conclusión con 
el argumento de que estas cuestiones deben tramitarse por vía separada y por el trámite procesal 
correspondiente aunque ante el juez del sucesorio por virtud del fuero de atracción, en razón de que un 
planteo de esta naturaleza excede el marco de conocimiento del proceso sucesorio.- 

Ello es así porque considero que en función a la reseña efectuada precedentemente, la cuestión puede y 

debe resolverse dentro del marco de este proceso sucesorio y adelanto desde ya que propiciaré se haga lugar a 
la nulidad impetrada.- 

En efecto, en el proceso ordinario se dispuso a fs. 392 que las actuaciones que en ese momento se 
hallaban en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 debían ser giradas al Juzgado Civil y Comercial N° 
12 para su tramitación, por ser en ese Tribunal donde se hallaba radicado el juicio sucesorio del demandado -
Sr. José María Pared- es decir que se hizo operativo el fuero de atracción previsto por el Art. 3284 del C.C.- 

Y a fs. 403 se proveyó en consecuencia, intimando a los herederos declarados en el sucesorio a que tomen 

intervención en autos.- 



Tal circunstancia no podía de ninguna manera ser desconocida por el sentenciante de grado. Tampoco 
podía desconocer que el inmueble que fuera objeto del proceso de prescripción adquisitiva era el mismo que 
había sido denunciado por las herederas por acuerdo unánime, como único bien inmueble integrante del acervo 
hereditario del de cujus. Y en éste punto, bueno es señalar también que al momento de efectuar esa denuncia 
de bienes, tampoco las herederas desconocían la existencia del proceso de prescripción adquisitiva pues en 
esas horas ya se habían presentado a tomar intervención en el mismo, luego del fallecimiento del demandado.- 

Considero un ritualismo formal exagerado, casi un verdadero despropósito conminar al Sr. Roldán a que 
inicie otro juicio para que se declare la nulidad de la adjudicación efectuada en autos a favor del Sr. Cortéz y 

de todos los actos que se dictaron en su consecuencia.- 

Es decir que en un juicio la justicia le dice que adquirió el inmueble por prescripción adquisitiva y por el 
otro valida una venta del mismo inmueble, del que fuera demandado en el mismo juicio.- 

Pero ahí no termina la cuestión, cuando se plantea la nulidad se le dice que tendría que hacer otro juicio 
para hacer valer sus derechos. ¿De qué derechos se habla?, si los mismos ya fueron receptados por el Tribunal 
por sentencia firme y consentida.- ¿ Dónde está entonces la seguridad jurídica mínima que debe brindar la 
justicia a los que acuden a ella?- 

Se está desconociendo, en consecuencia, un fallo firme y consentido, dictado por el tribunal que entiende 

en el sucesorio y por el fuero de atracción también en el juicio ordinario de referencia.- 

¿Es que dicho juicio que se inició en 1993 y que duró 21 años, no tiene ninguna validez para el “A quo”?.- 

¿Tendrá acaso que esperar otros 21 años tramitando nuevamente un largo proceso para que la justicia le 
reconozca un derecho que ya le fue reconocido. Si ello no es un despropósito, la JUSTICIA dónde está?.- 

Pero además se está convalidando un accionar procesal y judicial contrario a elementales normas jurídicas. 

Y de ello tampoco es ajeno el comprador (real o supuesto), Sr. Walter Osvaldo Albornoz, por no haber 
examinado adecuadamente los antecedentes de la causa y los derechos de quién le transfirió supuestos 
derechos.- 

Bastaba con consultar el expediente judicial para ver que existía un proceso donde se estaba litigando por 
los derechos sobre el inmueble.- 

La vía intentada tampoco puede ser cuestionada, ya que lo procesal es solamente un medio para hacer 

valer los derechos de los litigantes (fin que ampara el derecho); de lo contrario, caeríamos en un exceso ritual 
excesivo, violándose no solamente los derechos consagrados en el Art.18° de la CN, sino tratados 
internacionales como el Art.8° del Pacto de San José de Costa Rica.- 

Recordemos que se ha sostenido respecto del fuero de atracción que concurren no solo razones de 
conveniencia práctica, sino también del interés general de la justicia, que aconsejan el desplazamiento de la 
competencia a favor del órgano que conoce en un proceso universal y que conducen a concentrar en un mismo 
juez el conocimiento de todas las cuestiones vinculadas a un patrimonio que es recaudado, liquidado y 
transmitido bajo su dirección. (Palacio. Derecho Procesal Civil. 5ta. Edic. reimp. 1994, T. II, p. 565). La 
finalidad de esa concentración ante el mismo magistrado que entiende en lo principal de todos los juicios 
seguidos contra los causantes radica en la innegable conveniencia de que el juez que interviene en el proceso 
universal intervenga en todas las demandas que pueden afectar la universalidad del patrimonio. En tal sentido, 
el fuero de atracción, que importa la sustracción de la causa del conocimiento de quien originariamente 
entendió en ella y su adjudicación al juez del proceso universal, es de orden público, no puede ser dejado sin 
efecto por convenciones particulares y su aplicación debe ser ordenada de oficio por el juez. (Conf. Highton - 
Areán. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. T. 1. Edit. Hammurabi. Bs.As. 2004. pp. 332/333).- 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma reiterada y uniforme, ha declarado que el fuero de 

atracción es de orden público, ya que tiende a liquidar fácilmente el patrimonio hereditario, tanto en beneficio 
de los acreedores, como en el de la sucesión, por lo que no puede ser dejado de lado ni aun por convenio de 
partes (conf. Goyena Copello, “Procedimiento sucesorio”, 6ª edic. ampliada y actualizada, p. 52 y 
jurisprudencia allí citada).- 

Va de suyo que carecería de toda lógica disponer la tramitación ante el mismo tribunal donde se radica el 
sucesorio de todos los procesos incoados contra el causante si las actuaciones cumplidas en cada uno de ellos 
no serán tenidas en cuenta por el juzgador, sobre todo al momento de la liquidación del patrimonio 
hereditario.- 

No desconozco que podrá decirse que tanto la sentencia por la que se sobresee el presente sucesorio y en 
virtud de las cesiones referidas -y aprobadas- se adjudica el inmueble denunciado al Sr. Pedro Walter Cortez, 

como la venta del inmueble que éste hiciera al Sr. Walter Osvaldo Albornoz son anteriores a la sentencia 
dictada por este Tribunal por la que se declara adquirido por prescripción adquisitiva el inmueble en cuestión a 
favor del Sr. Roldan. Pero lo cierto es que a esa fecha ya las partes sabían de la existencia de un derecho 
cuanto menos litigioso.- 

Me explico. Aún cuando las cesiones efectuadas por las herederas a favor del Sr. Pedro Walter Cortez no 
revistan inconveniente alguno, porque las mismas cedieron los derechos y acciones hereditarias que les 
pudieran corresponder en el sucesorio del Sr. Pared respecto del inmueble en cuestión. Va de suyo que si el 
derecho que las mismas tenían respecto de dicho inmueble era litigioso, el cesionario adquiere esos derechos 
en las mismas condiciones. Ello es así porque nadie puede ceder un derecho mejor al que tiene. Y en este 
punto bueno es señalar y reiterar que al momento de efectuar las cesiones referidas, sabían de las condiciones 
de sus derechos pues ya se habían presentado en el proceso ordinario. Ergo, lo que cedieron en definitiva era 
un derecho litigioso.- 



Lo mismo ocurre con respecto a la venta pues si bien fue realizada con posterioridad a la adjudicación del 
bien en este sucesorio al Sr. Cortéz y con anterioridad a la sentencia dictada en el proceso de usucapión por la 
que se declaró adquirida la propiedad de dicho inmueble a favor del Sr. Roldán, nada se dijo en la escritura de 
compraventa de que el mismo era objeto de un proceso de usucapión, esto es que se trataba de un derecho 
litigioso. Y ello debió ser comprobado por el comprador.- 

Véase que en la Escritura de compraventa que se agrega a fs. 194/198 el Sr. Cortéz expresa que “vende y 
transfiere” total y definitivamente al Sr. Albornoz un inmueble... Como antecedentes de dominio se dice que le 
correspondió al vendedor, por adjudicación que se le hiciera en los autos caratulados “PARED JOSE MARIA 

S/SUCESION AB-INTESTATO”, Expte. Nro. 72221. Luego se expresa que el vendedor se desapodera, quita y 
aparta de los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre lo vendido le correspondía y se los 
transmite íntegramente al comprador a quien confirma en el ejercicio legal y material de la posesión.- 

Es decir que se transfiere un inmueble que, por -SENTENCIA JUDICIAL- el vendedor no tenía la posesión, 
es decir era un simple tenedor, mal podía entonces dar la tradición de dicho inmueble.- 

Entonces, estimo que esta jurisdicción no puede convalidar las actuaciones cumplidas en autos acusadas 
de nulidad cuando fue este mismo Tribunal quien en la sentencia dictada en el proceso de prescripción 
adquisitiva consideró que del plexo probatorio obrante en esos autos se podía concluir sin hesitación alguna 
que “Carlos Isidro Roldán ha poseído el inmueble en cuestión a título de dueño por más de veinte años en 
forma pacífica e ininterrumpida, situación que merece el reconocimiento jurídico a través de la presente 
declaración judicial...” “ En el caso, ninguna duda cabe en orden a que la ocupación ha sido ejercida con ánimo 
de dueño y que la misma implicó el efectivo ejercicio del derecho de propiedad...” “... si bien no existe 
constancia del acta de remate, ni tampoco se ha modificado la situación dominial por ante el Registro de la 
Propiedad, existen serias evidencias que revelan que el inmueble salió del ámbito de dominio de Pared y fue 
adquirido por Roldán...” “... que la circunstancia de no haberse demostrado la subasta con la presentación del 

acta de remate, no es óbice a los fines de tener por acreditado el origen de la posesión...” “... que se han 
observado en el presente proceso los recaudos que imprimen al trámite el carácter contencioso, 
garantizándose la debida bilateralidad del contradictorio que exige la normativa aplicable (art. 24 inc. a ley 
14.159) y donde se ha acreditado mediante “prueba compuesta”, el derecho invocado por el actor. 
Concretamente que la posesión ha sido ejercida a título de dueño por un lapso de veinte años, en forma 
continua, ininterrumpida, pública y pacífica...” “En suma de las testimoniales rendidas en autos, ensambladas 
entre sí e integradas con los otros elementos de prueba acercado a juicio como la mensura, documentales y el 
pago comprobado de los impuestos y servicios forman la convicción necesaria en el ánimo de la suscripta para 
admitir la apelación en examen y por ende hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Carlos Isidro Roldán 
declarando haber adquirido por prescripción el dominio del inmueble ubicado en calle Agustín P. Justo N° ... y 
cuyos demás datos registrales fueron detallados supra.” (ver fundamentos de la Sentencia Nº 24 del 07 de 
agosto de 2012 dictada por esta Sala en el proceso de prescripción adquisitiva mencionado). Decisorio que 
como ya lo dije se halla firme y consentido pues intentados los recursos extraordinarios y de queja por 
denegación de aquellos, los mismos fueron declarados inadmisibles por el Superior Tribunal de Justicia. Por 
otra parte, siendo que en aquel proceso las partes tuvieron efectivamente la posibilidad de defenderse y de 
ofrecer prueba, la sentencia allí dictada es cosa juzgada.- 

A tenor de ello, me pregunto de qué “derechos de propiedad, posesión y dominio” habla el Sr. Cortéz en la 
Escritura de compraventa que obra agregada a fs. 194/198 cuando dice transmitirlos íntegramente al 
comprador a quien confirma en el ejercicio legal y material de la posesión.- 

Tampoco pudo haber hecho tradición del inmueble vendido en los términos de los Arts. 2601/2603 del C.C. 

pues para que la tradición traslativa de la posesión haga adquirir el dominio de la cosa que se entrega, debe 
ser hecha por el propietario que tenga capacidad para enajenar y el que la recibe sea capaz de adquirir. - 

Cortéz solo tenía un derecho litigioso sobre el inmueble vendido y su venta en los términos efectuados 
podría configurar el delito de estafa previsto por el Art. 173 inc. 9 del Código Penal cuando expresamente dice 
“9º El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o 
gravados...”.- 

En igual sentido lo hace el Código Civil cuando en su Art. 1178 dispone: “El que hubiese contratado sobre 
cosas ajenas como cosas propias, si no hiciere tradición de ellas, incurre en el delito de estelionato y es 
responsable de todas las pérdidas e intereses”. Y el Art. 1179: “Incurre también en el delito de estelionato y 
será responsable de todas las pérdidas e intereses quien contratare de mala fe sobre cosas litigiosas, 

pignoradas, hipotecadas o embargadas como si estuviesen libres, siempre que la otra parte hubiere aceptado 
la promesa de buena fe”.- 

Entonces, si entendemos por “tradición” al acto por el cual un sujeto entrega a otro la posesión de una 
cosa determinada, mal podríamos considerar que Cortéz hizo tradición de la cosa vendida al Sr. Albornoz 
cuando este Tribunal en la sentencia referida dejó establecido que la posesión la tenía el Sr. Roldán y en 
consecuencia declaró adquirido el dominio a favor de éste por prescripción adquisitiva. Ergo, Cortéz habrá sido 
a lo sumo un simple tenedor y en tales condiciones mal podría transmitir la propiedad como lo hizo.- 

Es bueno también traer a colación el principio de buena fe establecido por el Art. 1198 C.C. cuando dice 
que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que 
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”.- 

Este principio general del derecho como se ha llamado, importa varios aspectos y entre ellos, la buena fe 

objetiva, conocida como sinónimo de lealtad, respeto de la palabra empeñada pero también de obrar leal, 
sincero. (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, TIII, pp.156/157).- 



Mal puede en tales términos hablarse de buena fe por parte del vendedor Sr. Cortéz cuando vendió como 
de su propiedad un bien inmueble que sabía estaba siendo objeto de un proceso de usucapión y que por tanto, 
solo tenía un derecho litigioso sobre el mismo y que el Sr. Walter Osvaldo Albornoz tenía la obligación de 
investigar acerca de lo manifestado por el Sr. CORTÉZ.- 

Por otro lado el tribunal nunca pudo sobreseer un inmueble, que se encontraba en litigio, conforme las 
constancias del sucesorio.- 

Recordemos en este punto que la usucapión es uno de los siete modos de adquirir el dominio que enuncia 

el Art. 2524 del C.C. (Inc. 7º) y como tal funciona por sí sin necesidad de decisión judicial alguna. No hay 
ninguna disposición que determine que es necesario un juicio para adquirir el dominio por usucapión. El 
derecho nace en cabeza del usucapiente, porque ha poseído la cosa durante el tiempo establecido por la ley 
(conf. Highton Elena. Usucapión y Registro. III Jornadas Sanjuaninas del Derecho Civil. Revista Notarial Nº 
940). Ahora bien, como el tráfico jurídico requiere que quien ha usucapido tenga un título en sentido 
instrumental que le permita disponer jurídicamente del inmueble, es por ello que debe acudir al proceso de 
usucapión en busca de una sentencia que declare adquirido el dominio y que en adelante cumpla las veces de 
ese título. Es decir que el dominio se adquiere por la prescripción y no por la sentencia. Ese dominio es 
perpetuo, es inextingible por el no uso (Art. 2510 C.C.), es exclusivo y por tanto dos personas no pueden tener 
cada una por el todo dicho derecho sobre una misma cosa (Art. 2508 C.C.). Por tanto es una sentencia 
declarativa, o también llamada de mera declaración...”. (Conf. Ferro Manuel. Práctica de la Usucapión. 4ta. 
Edic., Ediciones Jurídicas. Bs.As. 2014, pp. 201/203). En consecuencia, la nulidad tal como fue peticionada se 
impone, correspondiendo que la sentencia dictada en el proceso de usucapión sea inscripta a la mayor 
brevedad posible en el Registro de la Propiedad Inmueble, a efectos de evitar futuras transferencias que 
invaliden el derecho del Sr. Roldan.- 

Tampoco dejo de advertir que hasta se podría hablar de un fraude procesal si atendemos a la cronología 

de los hechos pues luego de haberse dictado el sobreseimiento y adjudicación del inmueble cuya nulidad hoy 
está en análisis -el 07 de octubre de 2011- el Sr. Cortez el 22 de mayo de 2012 vende a Albornoz el inmueble 
que le fue adjudicado. Todo ello, reitero una vez más, sabiendo que el mismo era objeto de un proceso de 
usucapión. Y no fue hasta recién después de dictada la sentencia en dichas actuaciones y con motivo de 
interponer un recurso extraordinario que puso en conocimiento del tribunal que el mismo ya había sido vendido 
y con bastante anterioridad y que por tanto, lo que pretendía el Sr. Cortez - a sabiendas- era demorar el juicio 
de adquisición adquisitiva y luego, recién cuando lo perdió es que denuncia la venta del inmueble.- 

Avalar una maniobra de este tipo, es avalar una verdadera violación a la ley que, el suscripto no está 
dispuesto a hacerlo.- 

Como corolario de todo lo expuesto debo concluir en que mal podría conminarse al Sr. Roldán a transitar 
nuevamente un largo camino procesal con el objeto de lograr la nulidad que aquí pretende porque ello 
implicaría que el mismo juez -sea cual fuere la instancia- desoiga lo dicho con anterioridad, en otras palabras 
que en un proceso se diga que él es el propietario de un inmueble cuando en otro se diga que el mismo 
inmueble se adjudica a persona distinta y más aún, que tolere que éste último venda y transfiera impunemente 
una propiedad -que no tenía- cuando sabía que pesaba un derecho litigioso sobre la misma al momento de la 

venta y esto no se hizo saber al adquirente, reitero un verdadero disparate jurídico.- 

En todo caso, será el Sr. Walter Osvaldo Albornoz, quien invoca ser un tercero adquirente de buena fe, 
quien deberá accionar -si así lo considera- y arbitrar los medios legales que el ordenamiento jurídico pone a su 
alcance para la protección de sus derechos si estima que los mismos han sido burlados, en este caso contra los 
que considere responsables.- 

Quiero hacer hincapié por última vez en que todas las circunstancias apuntadas y que fueron ampliamente 
reseñadas en este voto, no fueron desconocidas por las partes quienes tuvieron intervención en las actuaciones 
referidas. Ni tampoco debieron ser desconocidas por el sentenciante desde el momento en que se hizo efectivo 
el fuero de atracción previsto por el Art. 3284 del C.C. y por tanto, el proceso ordinario tramitó ante el mismo 
Juzgado a su cargo.- 

6.- Como conclusión propiciaré se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución recurrida N° 

230 haciéndose lugar al planteo introducido y declarándose la nulidad de la resolución N° 527 y de todos los 
actos que son su consecuencia, con costas en ambas instancias a la parte vencida por aplicación del principio 
objetivo de la derrota (Arts. 68 y 69 del C.P.C.C.) y regulando los honorarios de los profesionales 
intervinientes, por la labor cumplida ante esta Alzada, en el ...% de lo que se fije como tarifación por la tarea 
realizada en primera instancia (Art. 14 de la Ley Nº 5822) por este incidente, en el carácter de Monotributistas 
y con más el mismo interés que allí se determine para el supuesto de mora.- 

Dejo así expuesta mi disidencia con el voto emitido por la Sra. Vocal preopinante y ASI VOTO.- 

A LA MISMA CUESTIÓN LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES DOCTORA 

MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI DIJO: Ante la disidencia suscitada entre los Sres. Vocales integrantes 
de la Sala IV voy a dar las razones por las cuales comparto la posición sustentada por el Dr. Rodríguez.- 

I.- Mediante la sentencia N°24 de fecha 07 de agosto de 2012 de esta Excma. Cámara de Apelaciones que 
obra a fs. 652/655 de la causa caratulada: “ROLDÁN, CARLOS ISIDRO c/ JOSÉ MARÍA PARED s/ ORDINARIO” 
Expte. N° 72.292/04, la que se encuentra firme y consentida, se declaró adquirido por prescripción adquisitiva 
el dominio del inmueble ubicado en calle Agustín P. Justo N°... de esta ciudad a favor del Sr. Carlos Isidro 
Roldán.- 

Para así decidir, la suscripta consideró que: “...del plexo probatorio obrante en autos se puede concluir 
que Carlos Isidro Roldán ha poseído el inmueble en cuestión a título de dueño por más de veinte años en forma 



pacífica e ininterrumpida, situación que merece el reconocimiento jurídico a través de la presente declaración 
judicial. En el caso, ninguna duda cabe en orden a que la ocupación ha sido ejercida con ánimo de dueño y que 
la misma implicó el efectivo ejercicio del derecho de propiedad...” (ver fs. 653 vta.).- 

Cabe aclarar que dicha causa fue iniciada en fecha 09-11-93 alegando el actor Carlos Isidro Roldán que 
ocupaba el inmueble desde el año 1966. Asimismo, frente al fallecimiento del demandado en dichos autos se 
presentan su cónyuge Sra. Griselda Lezcano de Pared (en fecha 27-03-03 a fs. 374) y su hija Sra. Elizabeth 
Pared (en fecha 31-07-03 a fs. 379) y ambas con la representación de los Dres. Ricardo Romero y Juan José 
Zaracho (quienes luego se presentan como apoderados y representantes respectivamente en el presente juicio 

sucesorio).- 

II.- Pese a la existencia de un juicio de prescripción adquisitiva en trámite por ante su juzgado por el fuero 
de atracción (ver fs. 393 y sig. del expte. 72292/04), el juez a-quo ordenó el sobreseimiento del presente 
sucesorio y la adjudicación de dicho bien a favor del Sr. Pedro Walter Cortez en su carácter de cesionario de las 
herederas declaradas en autos.- 

Las cesiones formalizadas por Escritura Pública poseen fecha 10-02-09 y 16-03-11. Es decir que son muy 
posteriores a la posesión del Sr. Roldán y efectuadas en pleno conocimiento de la existencia del juicio de 
prescripción adquisitiva.- 

III.- Contra dicho sobreseimiento y adjudicación es que el Sr. José María Roldán en representación del Sr. 

Carlos Isidro Roldán plantea nulidad la que es objeto del presente recurso de apelación.- 

IV.- En primer lugar, considero que, dadas las especiales circunstancias del caso, la nulidad intentada es la 
vía correcta. Es que, ordenar al apelante a que inicie un nuevo proceso ordinario de nulidad de la adjudicación 
efectuada en el presente, implicaría afectar seriamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de 
nuestra Constitución Nacional y amparar una conducta cuando menos cuestionable de los intervinientes en el 
presente proceso. Además de convalidar un evidente error en el que ha incurrido el juez a-quo al no tomar en 
consideración, al momento de sobreseer el presente proceso sucesorio, la circunstancia de que se encontraba 
en trámite un juicio de prescripción adquisitiva sobre el único bien denunciado en el sucesorio.- 

Todo ello cuando el Sr. Roldán cuenta con una sentencia favorable en un juicio de prescripción adquisitiva 

que tramitara por ante el mismo juzgado del sucesorio en virtud de haberse operado el fuero de atracción.- 

V.- En segundo lugar, resulta importante destacar que, al momento de la formalización de las cesiones, las 
herederas declaradas en autos no se encontraban en posesión del inmueble. Ello por cuanto se halla acreditado 
en el juicio de prescripción adquisitiva que la posesión del inmueble se encontraba en cabeza del Sr. Roldán.- 

El art. 2401 del C.C. excluye la posibilidad de que dos posesiones iguales y de la misma naturaleza 
concurran sobre la misma cosa. Ergo, si el poseedor del inmueble era el Sr. Roldán, se encuentra demostrado 
que las herederas nunca estuvieron en posesión del inmueble y menos aún el Sr. Cortéz quien fuera declarado 
adjudicatario del inmueble y lo transfiriera a favor del Sr. Walter Albornoz.- 

Debe tenerse presente que, las cesiones efectuadas a favor del Sr. Cortéz fueron onerosas, por un precio 

en dinero y respecto de un bien individualizado por lo que, a las mismas, se le aplican las reglas de la 
compraventa.- 

“Cuando la cesión de derechos hereditarios se hace por un precio en dinero, se aplican las reglas de la 
compraventa; cuando la contraprestación consiste en otra cosa o derecho, las de la permuta; cuando es 
gratuita, las de la donación” (SCBA, 25/02/38, JA 62-263) (art. 1435 del C.C.).- 

“El carácter esencial de la cesión de derechos hereditarios estriba en que ella recae sobre la universalidad 

de la herencia o sobre una parte alícuota de ella; por tanto, el cedente no transmite derechos sobre tal o cual 
bien determinado, sino sobre todos los derechos y obligaciones que componen la universalidad; de ahí, que 
cuando la operación es onerosa, y recae sobre bienes concretos y determinados, el acto jurídico no es una 
cesión de herencia, en sentido propio, sino una simple cesión parcial, operación que se rige por las reglas de la 
compraventa.” (CC2° LPl.1|, 16/7/92, Juba7 B250746).- 

De allí que, para que se perfeccionara la cesión era necesaria la tradición de la cosa que en este caso era 
imposible, por no encontrarse las herederas en posesión del bien. Es que, tal como lo establece el art. 2377 del 
C.C., habrá tradición de la cosa, cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa, y la otra 
voluntariamente la recibiese. A ello cabe agregar que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tenía 
y en este caso, tal como lo manifiesta el Dr. Rodríguez, a lo sumo las cedentes cedieron derechos litigiosos.- 

Es por ello que considero que la cesión nunca se perfeccionó y lo mismo ha ocurrido con la compraventa 
efectuada por el Sr. Cortéz a favor del Sr. Albornoz.- 

Nótese en este sentido que, en la copia certificada de la Escritura N°... de fecha 22-05-12 que obra a fs. 
194/198, el Sr. “...Pedro Walter Cortéz expresa: Que VENDE Y TRANSFIERE total y definitivamente a favor de 
WALTER OSVALDO ALBORNOZ un inmueble con todo lo clavado y plantado y de cualquier forma adherido al 
suelo, natural o artificialmente...” y continúa “ACEPTACIÓN DEL COMPRADOR: Enterado el Sr. Walter Albornoz 
de los términos de esta escritura de compraventa efectuada a su favor, manifiesta su conformidad y aceptación 
con respecto a la misma y que ya se halla en posesión del deslindado inmueble por la tradición verificada con 
anterioridad...”.- 

Pero lo cierto es que, de las constancias del expediente de prescripción adquisitiva surge sin duda alguna 
que la posesión del inmueble se encontraba en cabeza del Sr. Roldán por lo que, nuevamente, mal puede 
haberse perfeccionado la tradición del inmueble. Incluso, la buena fe alegada por el tercero adquiriente pierde 
asidero, frente a la propia manifestación efectuada en el contrato de compraventa que no se condice con la 
realidad de los hechos.- 



“...la sola circunstancia de que el dominio esté inscripto a nombre del propietario aparente no significa 
tener por acreditado de modo irrefragable y sin ninguna distinción respecto de la existencia de buena fe por 
parte del tercer adquiriente. La buena fe requerida por el art. 1051, Cód. Civ., no es la buena fe registral.” 
(CNCiv. F, 27/8/79, ED 87-251).- 

“La buena fe en el subadquiriente, en la hipótesis planteada por el art. 1051, Cód. Civ., no puede 
constituir un desiderátum que permita suplir todo otro recaudo, ni hacer nacer un derecho donde nada había.” 
(CNCiv. F, 5/3/86, ED 121-310).- 

VI.- Es por ello que adhiero al voto del Dr. Rodríguez y me expido en idéntico sentido. ES MI VOTO.- 

Por todo ello, SE RESUELVE: 1°) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 350/354 vta. y 
revocar la Resolución recurrida N° 230 de fs. 347/348. En su mérito, hacer lugar al planteo de nulidad 
introducido a fs. 171/176 vta. declarándose la nulidad de la Resolución N° 527 del 07 de octubre de 2011 
obrante a fs. 141/142 y de todos los actos que son su consecuencia. 2°) COSTAS en ambas instancias a la 
parte vencida. 3°) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes, por la labor cumplida ante esta 
Alzada, en el ...% de lo que se fije como retribución por la tarea realizada en primera instancia (Art. 14 de la 
Ley Nº 5822) por este incidente, en calidad de Monotributistas y con más el mismo interés que allí se 
determine para el supuesto de mora. 4°) INSERTESE copia, regístrese, notifíquese y consentida que fuere 
remítanse al Juzgado de Origen.- 

  

  


