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NEUQUEN, 24 de Agosto del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ SUCESORES FONTANELLA FELIX S/ APREMIO", (JNQJE3 

EXP Nº 476917/2012), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Los herederos del ejecutado Ángel Darío 

Fontanella apelaron la resolución de fs. 68/vta., mediante la 

que se declaró la nulidad de lo actuado y se ordenó el archivo 

de la causa y la interposición de una nueva demanda, por haber 

fallecido aquél antes de la promoción de la demanda, 

invocándose a tal efecto un precedente dictado por la Sala I 

de esta Cámara. 

El memorial de agravios obra a fs. 73/76, cuyo 

traslado fue contestado por la accionante, en sentido 

favorable al recurso, a fs. 79/81. 

II.- Como integrantes de esta Sala, y en casos 

como el aquí traído, hemos sentado nuestra postura que cuando 

el demandado sea una persona fallecida, debe integrase la 

litis con sus herederos, para la constitución de una relación 

jurídico procesal válida. 

Ello por cuanto, el patrimonio del sujeto 

fallecido se trasmite instantáneamente a sus herederos en el 

momento de morir y los sucesores continúan la persona del 

causante en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

En consecuencia la demanda, en caso de 

fallecimiento del obligado, debe entenderse con cada uno de 

los herederos, los que deben ser individualizados por el 
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accionante y a ellos ha de corrérsele traslado de la misma (v. 

exptes. N° 365727/08, 507293/14, entre otros de esta Sala). 

Esa misma postura es la que mantuvieron la Sala 

I -en su momento- y la Sala III, al sostener que: “El actor 

que quiera promover demanda contra el deudor fallecido, debe 

identificar quienes ocupan el lugar del causante, y contra 

ellos como sujetos pasivos de la relación procesal, accionar 

por la parte que cada uno tenga en la herencia; si aún no se 

halla abierta la sucesión. Las notificaciones e intimaciones 

deben efectuarse en el "domicilio real" de cada uno de los 

herederos. El juicio de cobros y apremios, promovida contra la 

sucesión e intimación de pago cursada en autos, resultan actos 

procesales nulos, por no haberse trabado correctamente la 

relación procesal en su faz pasiva y no haberse intimado de 

pago a quienes están llamados a ocupar el lugar del causante. 

Son los herederos y no la entidad sucesión que carece de 

autonomía, los que suceden al causante desde el mismo instante 

de su muerte, continuando su personalidad en sus bienes, 

créditos y deudas, LL 78-170; 82-298. Lo expresado no varía 

por la circunstancia de haberse presentado otros herederos del 

causante en autos oponiendo excepciones sin deducir nulidad, 

por ser insubsanable al trabarse la relación procesal con la 

sucesión que como se dijo carece de autonomía…” (v. causa N° 

499140/2013 de Sala I; y Nº 482909/12 de Sala II). 

Dicho esto y de un recuento de lo actuado, 

observamos que una vez acreditado el deceso del ejecutado, la 

magistrada de grado redirigió correctamente la acción con sus 

sucesores (fs. 45/46), se libraron los mandamientos 

correspondientes a cada uno, quienes interpusieron las 

excepciones que hacen a su derecho, encontrándose la causa en 

estado de resolución, para luego, modificar radicalmente su 

postura y nulificar de oficio todo lo actuado. 
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Sin embargo, y aplicadas las pautas referidas, 

esta decisión no resulta armónica con los derechos de los 

litigantes en juego, con el íter procesal ya asumido, ni con 

las intenciones de los litigantes, es especial, de la parte 

actora quien, en cumplimiento de un imperativo asumido en su 

propio interés, efectúo las medidas correspondientes a dirigir 

su pretensión contra quienes correspondía, a efectos de 

continuar con la ejecución, siendo además la intención de los 

aquí apelantes; a lo que se suman razones de orden práctico y 

economía procesal. 

Igualmente, tampoco se comparte que el 

precedente de la Sala I que cita la a quo sea aplicable en el 

sub lite, en tanto la relación procesal nunca se entabló con 

la persona fallecida y, por ende, inexistente. 

Por lo dicho, no advirtiendo lesión al orden 

público o vicio fatal que se invocan, es que corresponde 

revocar el resolutorio apelado, y en consecuencia, disponer 

que en la instancia de grado se pasen, sin más trámite, las 

actuaciones a despacho para resolver lo que corresponda. 

Las costas de Alzada se impondrán en el orden 

causado, atento tratarse de una cuestión suscitada con el 

Juzgado y la falta de contradicción entre las partes. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el auto de fs. 68/vta. y proceder 

de acuerdo a lo dicho en los Considerandos. 

II.- Imponer las costas por su orden, por los 

motivos ya expuestos. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra.  PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


