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San Martín de los Andes, 14 de Mayo del año 2019. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: 

“LLANQUILEO SEBASTIAN SEGUNDO Y OTROS C/ MOZETIC EDUARDO OMAR 

Y OTRO S/ ACCION DE NULIDAD S/ INCIDENTE DE EXCUSACION ART. 31 

DEL CPCC” (Expte. JVACI1-10709/2018), del Registro de la 

Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa La 

Angostura; venidos a conocimiento de la Sala 2 de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Se forma el presente incidente a raíz de que 

el titular del Juzgado Civil N° 1 de Junín de los Andes 

rechazó la excusación de su colega a cargo del Juzgado de 

igual clase con asiento en Villa La Angostura. 

II.- El Dr. Jorge Videla, titular del tribunal 

interviniente en el proceso principal, se excusó de intervenir 

en los términos del artículo 17, inciso 7, del C.P.C. y C. 

Concretamente, explicó que la acción autónoma de 

nulidad entablada se dirigía contra la sentencia dictada por 

esta Sala 2 en los autos caratulados “MOZETIC EDUARDO OMAR Y 

OTRO C/ MACIEL JUAN ANGEL Y OTROS S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA 

DE CONTRATO DE LOCACION, COMODATO, OCUPACION, ETC.”, 

expediente en el cual él, al sentenciar en primera instancia, 

lo hizo en sentido contrario al de este tribunal. 

Por ello, considera el magistrado que ha 

adelantado opinión, al haber analizado el material probatorio 

y las normas jurídicas que consideraba aplicables al caso. 

Explícitamente, señaló que “el suscripto al 

pronunciar sentencia los es (sic) en el sentido en que el aquí 

nulidificante ha fundado su petición, al haberse reconocido en 

la sentencia de grado que el Sr. Juan Bautista Llanquileo (hoy 
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sus sucesores) detentó la posesión pública, pacífica e 

ininterrumpida de la totalidad del inmueble, incluidas las 

dependencias que ocupaba Maciel –a quien se le reconoce la 

ocupación a título de cuidador puesto por el poseedor-, por lo 

que se declara la abstracción de la excepción planteada, al 

rechazarse la demanda in totum”. 

Añadió “por este motivo, resultando que no ha 

variado mi opinión ya vertida en la sentencia de grado y 

resultando, como se dijo, coincidente con el fundamento de la 

nulidad interpuesta en estas actuaciones, no corresponde que 

el presente proceso tramite bajo conocimiento de este mismo 

magistrado, sin que ello implique una afectación del principio 

constitucional del Juez natural”. 

En esos términos es que se excusó de intervenir. 

III.- A su turno, el Dr. Joaquín Cosentino, 

magistrado subrogante, considera que el Dr. Videla confunde el 

objeto de la acción del presente proceso (nulidad por cosa 

juzgada írrita) con el del proceso en el cual se dictó la 

sentencia en cuestión (desalojo). 

Por ello, entiende que mal podría haber 

prejuzgado su colega sobre la suerte que ha de correr este 

nuevo proceso, pues no se advierte que haya adelantado opinión 

acerca de la procedencia o improcedencia de la acción de 

nulidad. 

Luego de recordar el criterio restrictivo con el 

que ha de aplicarse el instituto, el a-quo también señaló que 

la postura del magistrado de Villa La Angostura se contrapone 

con la que él mismo había adoptado en autos “SAUX ANDRES 

MARIANO C/ PINCEMIN CRISTIAN MIGUEL Y OTROS S/ ACCION DE 

NULIDAD” (criterio que también compartió este tribunal de 

Alzada), al señalar, adhiriendo a la posición mayoritaria, que 

la competencia para entender en la acción autónoma de nulidad 

corresponde al mismo tribunal que dictó la sentencia 

cuestionada. 
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En un segundo orden de ideas, el titular del 

Juzgado Civil N° 1 de Junín de los Andes agrega que, por 

conexidad, el presente proceso también corresponde que tramite 

ante el Juzgado de Villa La Angostura, dada su estrecha 

vinculación con el proceso de desalojo. 

Finalmente, destacó la inconveniencia de la 

radicación del expediente en su Juzgado para las partes, dado 

que se domicilian todas en la ciudad de Villa La Angostura. 

Por tales motivos, rechazó la excusación del 

colega, elevando el pertinente incidente a conocimiento de 

esta Cámara. 

IV.- Ingresando al análisis de la cuestión 

suscitada entre ambos magistrados de primera instancia, tal y 

como puso de resalto el titular del Juzgado Civil 1, en el 

precedente “SAUX”, este tribunal se ha enrolado del lado de la 

opinión mayoritaria en la discusión, que pregona por mantener 

la competencia del mismo tribunal que dictó la sentencia cuya 

nulidad se pretende. Con el agregado que, en este caso, al 

atacarse una sentencia de Cámara, la jurisdicción le 

corresponde al magistrado que intervino en primera instancia, 

es decir, el titular del Juzgado de Villa La Angostura. 

En el mismo sentido ha señalado la Alzada de la 

Primera Circunscripción Judicial que: “El tema traído a 

consideración -nulidad de la cosa juzgada y competencia para 

resolver la misma, no es pacífico. Gladis E. de Midon -

"Potestad cautelar en la acción de nulidad por cosa juzgada 

irrita o fraudulenta?" en REVISTA DE DERECHO PROCESAL - 

Medidas cautelares -pag. 269 y sgtes., refiere al tema luego 

de hacer una reseña de lo que acontece en el derecho 

comparado, señala que la doctrina nacional mayoritaria, se 

expide por la competencia del mismo tribunal que dictó la 

sentencia que se pretende cuestionar, indica como sostenedores 

de tal posición a Escalpez, Hitters, Levitan, Maurino, 

Moretti, mientras que la minoritaria, -sostenida por Peyrano- 
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niega tal conexión por entender que la finalidad de este nuevo 

proceso es diferente al anterior. Se adhiere a la primera 

posición (mayoritaria), en consideración a que no pueden 

negarse las razones de conexidad de la acción de nulidad, por 

lo que debe tramitar ante el mismo juez que entiende en el 

juicio cuya nulidad se pretende” [“NARVAEZ CARMEN MARCELA C/ 

NARVAEZ LUIS DAGOBERTO Y OTRO S/ PRESCRIPCIÓN”, R.I. del 

09/03/10]. 

Como también acertadamente indica el Dr. 

Cosentino, el objeto de la acción autónoma de nulidad difiere 

del de la acción de desalojo, proceso cuya sentencia pretende 

nulificar la parte actora. Por ende, el magistrado que 

intervino en primera instancia no podría haber adelantado 

opinión, cuando lo que corresponde resolver difiere 

sustancialmente. 

Y es, como nuestros colegas de Sala 1 señalaron 

al tratar la recusación de los suscriptos, en este tipo de 

trámite nunca se juzga de nuevo sobre lo ya fallado, porque 

para modificar la res judicata debe existir siempre un novum 

[Juan Carlos Hitters en “Curso de Actualización en Derecho 

Procesal. Cosa Juzgada, Revisión, Nulidades”, pág. 45. 

Rubinzal Culzoni, 2001]. 

Yerra, entonces, el magistrado de Villa La 

Angostura al señalar que “no ha variado mi opinión ya vertida 

en la sentencia de grado” pues, reiteramos, no tiene que 

volver a fallar sobre el mismo tema. Si así lo hiciera, 

estaría vulnerando la cosa juzgada. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 
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I.- Rechazar la excusación del Dr. Jorge A. VIDELA, 

quien deberá continuar interviniendo.  

II.- Protocolícese digitalmente, ofíciese al Juzgado 

Civil N° 1 de Junín de los Andes y, oportunamente, remítanse 

al Juzgado de Origen. 

 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 


