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NEUQUEN, 24 de mayo del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "WESTMONT 

S.A. C/ CONS. COPROP. EDIFICIO IRIGOYEN 55 S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO", (JNQCI1 EXP Nº 470367/2012), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI 

en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Sandra ANDRADE y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

revocatoria contra la providencia de la Presidencia del Cuerpo 

que determina la suspensión del trámite en los términos del 

art. 43 del CPCyC. 

La recurrente señala que no se ha advertido que 

en primera instancia ya se cumplió con lo previsto en el art. 

43 del CPCyC, con carácter previo a la elevación de la causa a 

la Cámara de Apelaciones. 

Resume lo actuado en la causa a partir del 

dictado de la sentencia de primera instancia. 

Dice que sin perjuicio de haberse publicado ya 

los edictos, el derecho de los herederos del señor Rosso no se 

encuentra vulnerado, ya que ha comparecido a autos la cónyuge 

de la persona fallecida y, además, no ha cesado la 

representación legal por cuanto el Dr. Muñoz actúa en 

representación de todo el litisconsorcio activo facultativo en 

la causa acumulada al presente. 

Sigue diciendo que en el expediente sucesorio del 

señor Carlos Rosso se ha acreditado que la muerte de éste 

acaeció el día 12 de abril de 2017, pero fue denunciada en 

autos en el mes de diciembre de 2017, lo que hace presumir el 

incumplimiento de su apoderado en orden a denunciar el 

fallecimiento. 
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Detalla que el apoderado del litisconsorcio fue 

quién patrocinó a los herederos del señor Rosso en el 

expediente sucesorio, y que la persona fallecida vivió hasta 

su muerte en el edifico de calle Irigoyen n° 55 y que integró 

en varias oportunidades su Consejo de Administración. 

Insiste en que la muerte de un vecino de tal 

reconocimiento no pudo haber pasado inadvertida durante ocho 

meses. 

Sostiene que ello demuestra las artimañas y 

artificios procesales del consorcio y del grupo de 

propietarios, los que, en este caso, tienen por objeto dilatar 

el dictado de la sentencia de segunda instancia, habida cuenta 

que el trámite ejecutivo promovido por el consorcio contra la 

aquí actora se encuentra a estudio del Tribunal Superior de 

Justicia. 

Afirma que suspender el proceso cuando ya se ha 

procedido a la publicación de edictos, y siendo que los 

herederos son conocidos por encontrarse presentados en el 

trámite sucesorio, importa un excesivo rigor formal. 

Precisa el gravamen que le causa a la actora la 

suspensión indefinida del proceso. 

Solicita se requiera la remisión del sucesorio 

del señor Rosso. 

Hace reserva del caso federal. 

II.- De acuerdo con las constancias de la causa, 

a fs. 709 del expediente n° 500.268/2013, el apoderado de los 

actores denuncia el fallecimiento de uno de sus mandantes, el 

escribano Carlos Rosso, con fecha 21 de noviembre de 2017, 

señalando que desconoce quiénes son sus herederos. 

Habiendo requerido la jueza de grado la 

acreditación del fallecimiento denunciado, a fs. 711/712 del 
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expediente señalado, la parte actora adjunta el pertinente 

certificado de defunción, con fecha 21 de diciembre de 2017. 

Ante ello la jueza de primera instancia ordena la 

publicación de edictos (fs. 703). 

Habiéndose publicado los edictos, a fs. 723 

comparece la señora Alicia Gusnara Henríquez Saldías, en 

carácter de cónyuge del actor fallecido, y denuncia la 

apertura de sucesorio. 

A pedido de las partes se eleva el expediente a 

la Cámara de Apelaciones (fs. 726/727 vta.). 

Luego, a fs. 1.807/vta. de estas actuaciones, y 

surgiendo del trámite sucesorio del señor Rosso la existencia 

de más herederos, se dicta la providencia que recurre la parte 

actora. 

Es cierto, conforme lo afirma el recurrente, que 

de acuerdo con el art. 53 inc. 5° del CPCyC, el apoderado 

continúa ejerciendo el mandato, pero dicho ejercicio lo es 

hasta tanto los herederos comparezcan en el proceso: “En tales 

casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta 

que los herederos o representante legal tomen la intervención 

que les corresponda en el proceso”. 

En autos se ha presentado una heredera del 

litigante fallecido, por lo que, en principio, cesa el 

apoderamiento del apoderado respecto de la persona fallecida. 

Tan es así, que el Dr. Mario A. Muñoz expresa agravios a fs. 

1.795/1.806 como apoderado de los actores del expediente n° 

500.268/2013 y “en carácter de gestor procesal de los 

sucesores del Sr. Carlos Rosso, quién falleciera intestado y 

en consecuencia se diera inicio a las acciones sucesorias 

caratuladas “ROSSO, Carlos J. s/ Sucesión ab-intestato” Expte. 

N° 520.811/2018, en trámite por ante el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería n° 4, en tanto 
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los accionantes de la misma no se encuentran en la zona”. Y en 

esta condición procesal se lo tuvo por presentado en autos, 

aunque solamente por la heredera compareciente, ya que los 

restantes herederos no han comparecido a estar a derecho. 

El trámite procesal posterior a la denuncia del 

fallecimiento del señor Rosso no ha sido todo lo prolijo que 

debió ser, ya que la cónyuge del causante se presenta sin 

denunciar a los restantes herederos, aunque precisa expediente 

y juzgado del sucesorio. Más aún, tampoco ha cumplido con la 

denuncia del domicilio de los restantes herederos para su 

citación a juicio, cuando es palmario que los conoce ya que se 

encuentran todos presentados en el expediente sucesorio. 

Ahora bien, más allá de esto, lo concreto es que 

no puede continuarse la tramitación de estas actuaciones sin 

que la litis se encuentre correctamente integrada, lo que en 

este caso requiere de la comparencia o rebeldía de los 

herederos José Carlos Rosso y Diana Haydee Rosso, o, en su 

caso, la asunción de la representación de los mismos por parte 

del Defensor de Ausentes. 

La continuidad del trámite sin la debida 

intervención de los herederos del litigante fallecido nos 

coloca ante el riesgo de eventuales nulidades. 

Es esta la razón de la confirmación del 

resolutorio recurrido. 

III.- Teniendo en cuenta que la heredera 

compareciente ha sido notificada del requerimiento de denuncia 

de domicilio el día 9 de mayo de 2018 (fs. 1.808 vta.), 

encontrándose vencido el plazo procesal para el cumplimiento 

del requerimiento (art. 150, CPCyC), corresponde proveer lo 

necesario para la continuidad del trámite. 

Habiéndose publicado los edictos de ley y 

desconociéndose los domicilios de los herederos Carlos José 



 

5 

Rosso y Diana Haydee Rosso, remítanse estas actuaciones al 

Defensor de Ausentes a fin de que asuma la representación de 

aquellos (art. 53 inc. 5°, CPCyC). 

IV.- Conforme lo dicho se rechaza el recurso de 

revocatoria de la parte actora, y se remiten estas actuaciones 

al Defensor de Ausentes a fin de que asuma la representación 

de los herederos Carlos José Rosso y Diana Haydee Rosso. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso de revocatoria de la 

parte actora, y confirmar el auto de la Presidencia del Cuerpo 

de fs. 1807. 

II.- Remitir estas actuaciones al Defensor de 

Ausentes a fin de que asuma la representación de los herederos 

Carlos José Rosso y Diana Haydee Rosso. 

III.- Regístrese y notifíquese electrónicamente. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dr. JORGE PASCUARELLI 

Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


