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NEUQUEN, 25 de Febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BARBE LAURA 

ANDREA C/ HECHENLEITNER LETICIA PAOLA Y OTROS S/ 

ESCRITURACION”, (Expte. Nº 412178/2010), venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Cecilia PAMPHILE, por 

encontrarse separada de la causa la Dra. Patricia CLERICI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.-  Vienen los autos a estudio de esta Alzada 

en virtud de los recursos de apelación interpuestos tanto por 

la actora como por los demandados. 

A fs. 533/536 la co-demandada Leticia Paola 

Hechenleitner expresa que le causa agravio que la sentencia no 

obstante declarar la nulidad del boleto de compra venta ordene 

que en la etapa de ejecución de sentencia se resuelvan las 

restituciones previstas por el artículo 1052 del Código Civil, 

debiendo en consecuencia restituirse las partes lo percibido 

mutuamente. 

Señala que aún sin que la sentencia especifique 

a que se encamina la restitución, quien fuera demandado por su 

parte debe restituir el bien al sucesorio pero ello no implica 

que la sucesión adeuda algo a aquel. 

En esa senda, destaca que está probada la 

incapacidad de derecho que afectaba al Sr. Ferreyra al comprar 

el inmueble y que fue en función de ello que la Jueza decretó 

la nulidad absoluta del acto. 

Abunda en detalles relativos al plexo probatorio 

y hace referencia a que su parte no podría restituir el 
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inmueble que supuestamente recibió en pago pues aquel nunca 

dejó de pertenecer a la co-demandada Barbe y agrega que sólo 

está probado que la sucesión entregó el inmueble cuya 

escrituración se reclamara pero la sucesión no recibió nada a 

cambio. 

Agrega que de la sentencia surge que la Jueza 

entendió que hubo efectivamente una contraprestación por parte 

de los actores, sin embargo el inmueble que debió haber 

ingresado al sucesorio aún permanece en el patrimonio de la 

mencionada co-demandada. 

Invoca que esta circunstancia demuestra que el 

boleto de compraventa no sólo es nulo por la incapacidad de 

derecho si no también por ser un acto realizado en perjuicio 

de los derechos de terceros, encontrándose probado también la 

existencia de firmas falsas de los sucesores a los que se 

señala como intervinientes, concluyendo que ello se enmarca en 

lo dispuesto por el artículo 953 del Código Civil. 

Concluye que surge de manera categórica e 

irrefutable que el inmueble pertenece al acervo hereditario 

por lo que debe ser reintegrado a la sucesión, sin que se haya 

logrado demostrar que hubiere contraprestación, de modo tal 

que ni la sucesión ni los herederos deben devolver nada a los 

actores. 

A fs. 538/553 expresa agravios el Sr. Ferreyra, 

señalando que la jueza interpreta erróneamente el carácter de 

su participación en la sucesión del Sr. Gumersindo Santa 

Eulalia, pues la misma se limitó a la petición de un acto 

concreto en orden a lograr que los herederos transfirieran a 

favor de su patrocinado -Sr. Delicio Olate- un bien vendido en 

vida por el Sr. Santa Eulalia y no a impulsar el sucesorio 

como proceso en sí. 
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Añade que transcurridos dos años sin ninguna 

participación comparece nuevamente a fin de solicitar la 

escrituración de un ben a su favor que había adquirido en 

condominio con la Sra. Barbe. 

En ese sentido, expresa que la sentencia omite 

considerar que para aplicar el artículo 1631 inc. 6 debe 

existir litigiosidad al momento de celebrarse el acto que se 

estima nulo, situación que no se plantea en autos pues en el 

sucesorio no había litigio alguno. 

Se pregunta cuál es la razón para que su parte 

patrocine a los sucesores en el 2.001 y como respuesta afirma 

que la compra se efectuó en mayo del año 2.000 y que ante la 

falta de denuncia por parte de los herederos en el sucesorio 

de la venta, sin que el mencionado proceso tuviera actividad 

les requieren a los herederos la certificación de las firmas, 

cuestión que ocurrió en noviembre del 2.000. 

Posteriormente, –señala- pese a numerosos 

requerimientos y ante la inactividad de los herederos su parte 

los patrocina para que efectúen la denuncia de venta. 

Señala que la voluntad de vender el inmueble 

surge con claridad en tres ocasiones: al suscribir el boleto; 

al certificar las firmas y al denunciar la venta en el 

sucesorio. 

Insiste que no era el letrado del sucesorio y 

que su presentación obedeció a denunciar la venta y proteger 

sus derechos frente a la abundante existencia de procesos de 

apremio en curso de ejecución contra los bienes de la 

sucesión. 

La situación de las deudas por apremios, a su 

juicio, queda acreditada con la testimonial del Dr. Raimondo 

quien se desempeñaba como letrado del sucesorio, y los 

diversos informes de los juicios en trámite. 
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Reitera que la intención de deshacerse del bien 

en cuestión en aquel proceso obedeció justamente a la 

necesidad de hacer frente a esas deudas, de lo que concluye 

que no puede hablarse de inexperiencia o aprovechamiento de 

situación alguna de parte de los adquirentes. 

Expresa que al negociar el contrato, su parte 

estaba en conocimiento que iba a tener que realizar gestiones 

administrativas y judiciales pues los herederos no contaban 

con fondos y los gastos correrían por su cuenta, razón por la 

que se presentó en el sucesorio, esto es para tramitar la 

escritura traslativa de dominio. 

Insiste en que no hubo de su parte asesoramiento 

de ningún tipo, ni previo ni posterior a la firma del contrato 

y que estas cuestiones se acreditan con prueba que la 

sentenciante omitió considerar tales como la testimonial del 

Dr. Raimondo y las constancias de las distintas deudas y 

juicios de apremio. 

 Afirma que de la confrontación de fechas y 

actividades concretas en el sucesorio de Gumersindo Santa 

Eulalia solo cabe concluir que no hubo patrocinio de su parte 

y así expresa: “…. Mi parte adquiere en condominio, el 

inmueble de referencia el día 31 de mayo de 2000 y en ese 

momento, ni antes ni después existe actividad procesal útil 

mía o de algún letrado impulsoria del proceso sucesorio. 

Recién el año siguiente mi parte, ante la inacción existente 

en el trámite, requiere, conforme lo acordado en el boleto de 

compraventa, que los herederos se presenten denunciando la 

venta ocurrida hacia casi un año antes. Ello de manera alguna 

significa ser patrocinante del sucesorio, como elucubra la 

sentenciante.” 

Explica que la afirmación de la jueza respecto a 

que su parte habría continuado llevando presentaciones como 
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patrocinante, no se ve corroborada con ningún escrito que haya 

impulsado el sucesorio, y el resto de los sucesorios abiertos 

por su parte obedecieron a la misma circunstancia: obtener la 

escrituración del inmueble adquirido. 

Asevera que no sólo que no existía litigio de 

ningún tipo en relación al inmueble, sino que la 

jurisprudencia sostiene que de existir litigio el mismo debe 

ser contemporáneo al momento de celebración del acto jurídico. 

Se enfoca a continuación en los requisitos que 

debe reunir el acto a fin de poder ser declarado nulo según el 

artículo 1361 inciso 6°. 

En esa senda destaca doctrina y jurisprudencia 

que resuelve que la prohibición para el caso de los abogados, 

solo rige si hay un litigio concreto, ya que si no hay 

controversia sobre los derechos, no existen impedimentos para 

que quienes intervienen en los pleitos estén en condiciones de 

adquirirlos. 

Agrega que en cuanto a si el orden público se 

encuentra comprometido, es preciso que el Juez lo evalúe en 

cada caso concreto a fin de determinar si se encuentra 

comprometido el orden público o si solo se ha pretendido 

proteger el interés de los particulares, afirmando que el 

análisis de este requisito luce ausente. 

Insiste en que la interpretación que efectuó la 

Jueza de su participación en las sucesiones de la Sra. Irma 

Baeza y Mirta Santa Eulalia es parcial pues pese a que los 

herederos habían recibido el dinero de la venta del inmueble 

entregado por la Sra. Barbe, no impulsaron el trámite. 

Reitera en que al ver que el tiempo transcurría 

y los herederos no impulsaban el trámite para que su parte 

escriturara lo adquirido, le quedó claro que debería asumir el 

impulso de las actuaciones surgiendo claro de los escritos 
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presentados en los sucesorios citados que el único objetivo 

era obtener la escrituración del inmueble aquí en cuestión. 

Se agravia de la doctrina citada por la Jueza en 

apoyo de su decisión pues sostiene que la totalidad de lo 

afirmado por Borda conduce a una conclusión distinta a la que 

arriba la sentenciante y finaliza con la cita de un 

antecedente de esta Sala que –a su criterio- lo conduce a 

sostener el acierto de su postura. 

A continuación se queja de la omisión de, por un 

lado, considerar prueba incorporada y por otro, sumar prueba 

ajena a los presentes. 

Expone que la jueza argumenta que tratándose de 

una nulidad absoluta no obsta a su declaración ni el 

allanamiento del Sr. Eduardo Santa Eulalia ni las 

conformidades de los escritos de fs. 50,69 y 77 pues su 

falsedad fue afirmada en la investigación fiscal “…agregada 

por cuerda”. 

Esta prueba –sostiene- no fue ofrecida en el 

momento procesal oportuno sino que apareció subrepticiamente, 

a instancia de los demandados y fue acogida por la jueza sin 

corrersele traslado a su parte, habiéndose opuesto 

expresamente sin que ello mereciera respuesta de parte de la 

jueza. 

Sostiene que la sentenciante valoró un causa 

ajena a este litigio y dispuso su incorporación como prueba 

sin haberle dado participación a su parte, en contraposición a 

lo dispuesto por el art. 484 del CPC y C, destacando su 

sorpresa acerca de que los demandados tantos años después 

hubieran advertido una supuesta falsificación de firmas en la 

sucesión de su madre. 

Sostiene que toda la cuestión relacionada con 

esas firmas es ajena a su pedido de escrituración de modo tal 
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que no termina de comprenderse por qué la jueza valoró ese 

trámite ajeno al litigio, sin dejar de señalar que en la 

medida que ello fue a instancias de la demandada la decisión 

tiene una parcialidad de origen. 

En ese sentido también se agravia de la decisión 

de la jueza pues: “… omitió valorar toda la prueba producida, 

tanto por mi parte como por parte de la Sra. Laura Barbe, 

omitió el allanamiento del co-demandado Eduardo Santa Eulalia, 

quien no tenía forma más elocuente de confirmar nuestro 

derecho que allanarse, tal como lo hizo y porque era el único 

heredero vivo que fue parte activa de la venta que nosotros 

efectuamos y de manera alguna podía sortear su 

responsabilidad. No consideró la sentenciante los numerosos 

testimonios que dan cuenta de que se trato de un negocio 

efectivamente realizado entre nuestra parte y los herederos 

directos de Gumersindo Santa Eulalia, quienes no solo 

cobraron, no solo recibieron una propiedad a cambio, sino que 

esta demostrado en numerosas instancias del proceso que 

ratificaron la venta de hecho y de derecho.” 

Califica de anómala la incorporación al proceso 

de la prueba en beneficio de una de las partes, destacando que 

la jurisprudencia y la doctrina han rodeado de requisitos 

estrictos o directamente han rechazado esta posibilidad. 

En el marco del principio de congruencia 

sostiene que la jueza excedió el límite del análisis de la 

plataforma fáctica sometida a su análisis, suspendiendo 

infundadamente el dictado de la sentencia alterando con ello 

el equilibrio procesal, incorporando y valorando una causa 

ajena al litigio. 

Sostiene que tampoco pudo efectuarse la 

suspensión a la luz del artículo 1101 del Código Civil pues 

para que ello proceda debe existir un proceso penal pendiente 
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y ambos litigios deben originarse en el mismo hecho, sin que 

nada de ello haya ocurrido en autos. 

Finaliza solicitando que se revoque la sentencia 

y se haga lugar a la escrituración, con costas a los 

demandados. 

A fs. 554/557 expresa agravios la Sra. Laura 

Barbe quien alega violación de su derecho como tercer 

adquirente de buena fe a título oneroso, pues sus derechos –

afirma- no han sido controvertidos durante el trámite de las 

actuaciones. 

Afirma que hubo una aplicación errónea por parte 

de la Jueza de lo previsto por el artículo 1051 del Código 

Civil pues si bien en su primera parte sostiene la 

retroactividad de la sentencia de nulidad, luego destaca la 

inoponibilidad de la sentencia frente a los derechos 

adquiridos por terceros de buena fe a título oneroso. 

Rememora que en el año 2000 adquirió en 

condominio un inmueble compuesto de un pequeño galpón y una 

vivienda muy deteriorada, conviniendo con el co-adquirente en 

subdividir el inmueble en el futuro. 

Relata que la mudanza desde Plottier a esta 

ciudad obedeció a que desarrollaba su actividad laboral en 

este ámbito por lo que teniendo en cuenta ello optó por la 

permuta de un inmueble más antiguo pero mejor ubicado, 

destacando que aquel era mejor construido y más nuevo. 

Relata que durante 15 años fue arreglando la 

vivienda y pagó impuestos, lo que la lleva a destacar su 

“pacífica posesión”. 

Expresa que la falta de reconocimiento de sus 

derechos por parte de la sentencia aludiendo a la 



 

 

9 

falsificación de firmas, la agravia desde lo procesal y lo 

personal pues pone en duda su honestidad. 

Expresa que está probado que vivía junto a su 

hija, que era profesora de química, que hizo entrega de una 

propiedad de mejor valor y que frente a la calificación de 

“prestanombre” que efectuara la contraparte ninguna prueba se 

acercó que acredite esa circunstancia. 

Insiste que compró la casa de buena fe, a 

vendedores absolutamente capaces, agraviándose que 15 años 

después la jueza decida que se trata de un “bien litigioso” y 

que la doctrina “no es pacífica”. 

Se explaya en cuestiones relacionadas con su 

transcurrir vital junto a su hija en el inmueble destacando 

que juntas conforman una familia arraigada en el mismo y 

concluye: “… toda vez que mi participación en el negocio no ha 

resultado cuestionada ni controvertida, solicito a los señores 

jueces que ordenen la escrituración de mi propiedad, 

consistente en la casa que se encuentra en Av. San Juan 1250, 

dado que la he comprado de buena fe, he pagado en su totalidad 

mi parte del negocio, entregando a mis tres compradores la 

vivienda que era de mi propiedad en Plottier, la cual estas 

personas a posterioridad vendieron. Resulta que años después 

vienen personas por mí desconocidas y ajenas al negocio 

celebrado por mi y pretenden cuestionar un contrato celebrado 

con anterioridad, sin derecho alguno, ocasionándome gravísimo 

perjuicio lo que ha generado que hace quince años que espero 

la escrituración de mi casa….”. 

Finaliza adhiriendo a los agravios del co-

demandado Ferreyra y señala que en definitiva la declaración 

de nulidad absoluta no tiene ningún fundamento legal e insiste 

en que la nulidad debe interpretarse restrictivamente y 

tenerse en cuenta la existencia de un interés general que haya 
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sido lesionado, y que se cause un perjuicio irreparable, 

cuestiones todas que lucen ausentes en autos. 

Solicita se revoque la sentencia y se ordene la 

escrituración pretendida. 

Corrido el traslado de los agravios, contestan 

el co-demandado Ferreyra y la Sra. Hechenleitner, 

encontrándose la causa en condiciones de resolver. 

II.- Atento al cuestionamiento que efectúa el 

apelante Ferreyra, a la incorporación de las constancias 

llevadas adelante en el ámbito de la Fiscalía de 

Investigaciones, encuentro oportuno examinar en primer término 

dicha cuestión en orden a resolver si lo que de allí surge 

cabe ser tenido en cuenta en el proceso. 

En ese orden de ideas vale destacar que la 

investigación acerca de la falsificación de las firmas, se 

inicia a partir de la manifestación efectuada en el expediente 

“Santa Eulalia, Estela Mirta s/ Sucesión” en que la Sra. 

Leticia Paola Hechenleitner expresa que las firmas de diversos 

escritos allí agregados, no fueron realizadas por las personas 

a quienes se atribuyen. 

Esta expresión se efectúa en fecha 26 de agosto 

de 2011, y con fecha 9 de septiembre de 2011 la Jueza de grado 

ordena se pase en vista al Fiscal. 

Al respecto resulta imprescindible señalar que 

los expedientes relativos a las sucesiones del Sr. Gumersindo 

Santa Eulalia, Irma Baeza y Estela Mirta Santa Eulalia fueron 

ofrecidos como prueba por ambas partes. 

Así puede leerse en el escrito de fs. 2/4 que la 

Sra. Barbe y el Sr. Ferreyra ofrecen como prueba “Documental: 

Expedientes Baeza Irma s/ sucesión Ab-Intestato (Expte. 

374350/08); Santa Eulalia Estela Mirta s/ sucesión (Expte. 
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324698/05) Santa Eulalia Gumersindo s/ sucesión ab-intestato 

(Expte. 100132/88…” y en igual sentido a fs. 26 vta. del 

escrito de contestación de demanda y reconvención se ofrece: 

“PRUEBA: … Instrumental: Expte. N° 324698/5 “SANTA EULALIA, 

ESTELA MIRTA S/ SUCESIÓN” p/c Expte. N° 374350/8 “BAEZA IRMA 

S/ SUCESION AB-INTESTATO P/C: 100132/88 “SANTA EULALIA S/ 

SUCESION”, de lo cual es forzoso concluir –REITERO- que ambas 

partes ofrecían los aludidos procesos judiciales como prueba.  

De este modo, las actuaciones relativas a 

indagar la posible comisión de una adulteración de firmas se 

inscriben en el marco de una prueba oportunamente ofrecida por 

ambas partes, en la que una de las partes a quien se atribuye 

una firma, con carácter previo a su consideración como prueba, 

advierte que la misma no es auténtica y es en ese sentido que 

peticiona la investigación. 

Esta circunstancia fue puesta de relevancia por 

la Jueza de la instancia de grado al momento en que quien 

ahora se agravia, se opusiera a la remisión y suspensión del 

llamado de autos para sentencia. 

Señalaba la sentenciante: “… Toda vez que las 

constancias obrantes en la causa individualizada 

precedentemente, proveniente del Equipo Fiscal 3 surge 

cuestionada la validez de actuaciones obrantes en los autos 

sucesorios ofrecidos como prueba en los presentes, cuya 

vinculación con la presente causa y valoración a efectos del 

dictado de la sentencia no puede prima facie descartarse…” –

fs. 265 vta.- 

A continuación, y no obstante haberse opuesto 

nuevamente a la incorporación de las actuaciones llevadas a 

cabo en el ámbito de la justicia penal, previo al dictado de 

la sentencia no se hace lugar al pedido y se resuelve tener 

presente esa oposición para el momento de dictar la sentencia. 
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Luego del relato que antecede me resulta posible 

destacar que no cabe calificar de sorpresiva la declaración de 

los herederos acerca de la falsedad de las firmas, cuestión 

que el recurrente señala en sus agravios, pues de la lectura 

del expediente en el que obran las firmas cuestionadas se 

advierte que el mismo tuvo un trámite que cabe –cuanto menos- 

calificar de accidentado. 

Adviértase que se ordenó su reconstrucción, 

luego apareció devuelto por la escribana que manifestó haber 

sido la encargada de confeccionar la escritura –fs. 123 de los 

autos en cuestión-, los herederos se fueron presentando con 

diversos patrocinios y es luego de iniciado el juicio de 

escrituración en el que se señalara que éstos habían prestado 

su consentimiento para el acto, cuando manifiestan que ello no 

fue así y que las firmas no eran auténticas. 

En definitiva, y por las razones apuntadas 

entiendo que cabe descartar el agravio pues en realidad no se 

trata ni de prueba ajena a las actuaciones, ni tampoco 

agregada fuera del momento procesal oportuno sino que, y tal 

como ya señalara, se trata de una cuestión que se relaciona 

inescindiblemente con la autenticidad de la prueba ofrecida 

por ambas partes. 

Sentado ello, es preciso abordar la cuestión 

relativa a la incapacidad de derecho involucrada en el 

contrato y que resulta ser la razón que finalmente llevara a 

la Jueza a resolver del modo que lo hizo. 

A fin de respaldar su pretensión recursiva el 

apelante Ferreyra cita una antecedente de esta Sala, en 

relación al cual también encuentro preciso subrayar que 

reviste una serie de particularidades que lo diferencian del 

debate actual, razón por la cual las conclusiones que 
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transcribe en su escrito no resultan absolutamente 

trasladables a la cuestión actual. 

Así, aquél se trataba de la adquisición de un 

inmueble concluida en la etapa de ejecución de sentencia -a 

través de una subasta judicial- en el marco de un proceso 

ejecutivo, en la que el adquirente resultó ser el abogado de 

la parte actora. 

Descripto de ese modo, es claro concluir que en 

aquel supuesto desaparecía la sospecha de un eventual 

asesoramiento interesado por parte del abogado de la parte que 

solicitaba la declaración de nulidad que, en el caso, era el 

demandado cuyo inmueble se había ejecutado. 

 También, es importante destacar que lo que 

selló la suerte adversa del reclamo fue la extemporaneidad del 

planteo, destacándose que las apreciaciones allí vertidas con 

relación al carácter litigioso que debía revestir el inmueble 

para ser aplicable la norma, se relacionaban precisamente con 

el hecho de que en aquel proceso no estaba en discusión la 

propiedad o los derechos sobre el inmueble finalmente 

adquirido. 

Se trataba repito, de un cobro ejecutivo cuya 

condena fue satisfecha a través de la ejecución en subasta de 

un inmueble del demandado, de modo que allí no se manifestaba 

el supuesto fáctico que tiene en cuenta la norma para 

establecer la incapacidad de derecho aquí en discusión: la 

posibilidad de que el abogado se convierta en dueño de los 

bienes de su cliente y que en ese camino realice un 

asesoramiento inconveniente a los intereses de su asistido. 

Así, y luego de examinadas las actuaciones, la 

prueba rendida y las fechas en que sucedieron las distintas 

actuaciones judiciales relativas a la sucesiones de todos los 

involucrados, entiendo que cabe confirmar la decisión apelada. 
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En ese orden de ideas, el contrato se denuncia 

en “SANTA EULALIA, GUMERSINDO S/ SUCESION AB-INTESTATO” Expte. 

100132-88 y allí surge que la primera presentación del Dr. 

Ferreyra el día 15 de octubre de 1997 –fs. 33- solicitando el 

desarchivo de las actuaciones, a lo cual se le informa que las 

actuaciones se encontraban prestadas a uno de los letrados que 

iniciara la sucesión. 

A raíz de ello se requiere la devolución del 

expediente y una vez que el mismo es reintegrado al juzgado, 

se presenta Ferreyra nuevamente a solicitar vista de las 

actuaciones, patrocinando más tarde a los herederos 

declarados: Irma Baeza, Eduardo Emilio y Mirta Estela Santa 

Eulalia quienes así solicitaban la escrituración de uno de los 

inmuebles a favor del Sr. Olate. 

Luego, se presenta el heredero Eduardo Santa 

Eulalia, nuevamente con el patrocinio del Dr. Ferreyra, 

manifestando cumplir un trámite faltante para la escrituración 

del inmueble a favor de Olate, indicando el juzgado, ante esa 

presentación, que el expediente estaba en préstamo al Estudio 

Ferreyra –fs. 52-. 

Se autoriza la escrituración en febrero de 1999 

y el expediente es llevado nuevamente en préstamo por el Dr. 

Ferreyra, quien lo restituye al Juzgado en febrero del año 

2001, luego de varias presentaciones de quien invocaba su 

carácter de apoderado del EPAS quien solicitaba tomar vista de 

las actuaciones las que se agregan cuando el expediente es 

devuelto. 

Seguidamente se presenta el Dr. Ferreyra 

patrocinando a los herederos declarados quienes afirman haber 

vendido el inmueble a fin de sanear una deuda de servicios que 

pesaba sobre el inmueble, solicitando la escrituración a favor 

de los compradores. 
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Más tarde el letrado se va presentando en los 

distintos sucesorios, por su propio derecho y peticionando la 

escrituración del inmueble adquirido en el sucesorio original. 

La incapacidad de derecho que afecta al abogado 

para adquirir los bienes de sus clientes se encuentra 

claramente prevista por el ordenamiento, destacándose el 

carácter de ser abogado de la parte de quien adquiere y luego 

el carácter litigioso del bien. 

Así y comentando las exigencias de la norma se 

ha señalado: “…significa que se trata de procesos de 

jurisdicción contenciosa, y no aquellos que son de 

jurisdicción voluntaria, v. gr. tramitación de la sucesión 

legítima o testamentaria, en cuanto no surjan cuestiones que 

originan lo contradictorio o contención… Si nos atenemos al 

texto de la ley, así como a sus antecedentes históricos… 

correspondería excluir de la prohibición legal todos los 

supuestos en los cuales no exista contienda judicial. No 

obstante, en el mismo Esboço se prohíbe a los jueces y demás 

funcionarios judiciales la compra, no solo de bienes “en 

litigio”, sino también de “los puestos en remate”, y ello en 

virtud “de acciones o ejecuciones en que dichos funcionarios 

ejerciesen o hubiesen ejercido…. Y tratándose de jueces que 

conocen sobre cuestiones atientes a bienes de incapaces que 

estén bajo su custodia, la prohibición abarca los supuestos en 

los cuales la “venta haya sido autorizada o decretada”, es 

decir, a pesar de no mediar ninguna hipótesis litigiosa.”  

Y continúa el autor: “Si, además, atendemos a 

las valoraciones éticas, de la prohibición legal, no se 

comprende cómo resulte posible formular un distingo entre las 

actuaciones judiciales relativas a litigios y aquellas en las 

cuales únicamente estén en juego divisiones, liquidaciones, 

trámites sucesorios, tal como ocurre en lo atinente a 

particiones de condominio, testamentarías, sociedades etc. 
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Suficiente es plantearse el supuesto de que el juez que 

autoriza la venta en esas actuaciones judiciales resulte, por 

sí o por persona interpuesta, adquirente del bien, para 

comprender cómo surge el riesgo de la ofensa a esas 

valoraciones morales que el legislador quiso, decididamente, 

amparar. Y lo que decimos del juez, debe, por necesaria 

implicancia, extenderse a los demás funcionarios judiciales –

secretarios, fiscales, asesores de menores, etc. que 

intervengan o hayan intervenido en esas actuaciones.” 

“No corresponde, por lo tanto, establecer un 

distingo entre esos funcionarios judiciales y los auxiliares 

de la justicia: abogados, procuradores, peritos, etc. No se 

puede, en forma convincente, aseverar que, tratándose de 

procesos de jurisdicción voluntaria, la prohibición si bien 

alcanza a los jueces, secretarios, asesores de menores, y 

demás funcionarios judiciales en cambio no alcanzaría a los 

abogados, procuradores, tasadores, inventariadores, sin 

perjuicio de la prohibición que atañe al procurador como 

mandatario y por aplicación de lo dispuesto en el inc. 4 del 

art. 1361” (“Contratos –Instituciones de Derecho Civil” Tomo 

II Parte General – Alberto Spota - Ed. La Ley pág. 194 y 

sgtes.) 

La prohibición de adquirir en esas condiciones 

aparece en orden a resguardar el servicio de justicia en 

términos éticos y tiene en vista que quien se hace patrocinar 

por un profesional de la justicia, confía en sus conocimientos 

y en los consejos que de esa formación profesional le brinda. 

De tal modo es que se establece como nulo de 

nulidad absoluta y aún cuando los repertorios de 

jurisprudencia pueden hacer referencia a algunos casos –como 

el ya citado y a cuya aclaración cabe remitirse- lo cierto es 

que la telesis de la norma es descartar cualquier posibilidad 

de que en el marco de un proceso judicial en el que debe 
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primar la imparcialidad y la protección de los intereses de 

las partes, esa situación se vea comprometida por la actuación 

de quienes se desempeñan en el ámbito del Poder Judicial como 

aquellos que lo hacen dentro el proceso en el ejercicio de su 

profesión asesorando a las partes. 

Así se ha señalado: “…El artículo 1361, inc. 6º 

del Código Civil consagra la imposibilidad del abogado de 

adquirir, aún en remate público, los bienes que estuviesen en 

litigio ante el juzgado o tribunal en el que ejerciesen o 

hubiesen ejercido su ministerio, aún por interpósita persona. 

La norma en cuestión, establece una incapacidad de derecho, 

creada para proteger intereses distintos de los propios del 

incapaz, por lo que resulta indiferente la persona sobre la 

que recae.” (“Análisis de la prohibición de contratar en razón 

de la persona. Carácter de la nulidad” Cabuli, Ezequiel y 

Vecslir, Valeria - DFyP 2013 (noviembre) La Ley Online 

AR/DOC/2245/2013”. 

“El fundamento de esta incapacidad de derecho, 

es la protección de un interés superior: el recto ejercicio de 

la profesión de abogado, de quien se espera que no olvide la 

misión encomendada, y aproveche la actividad jurisdiccional y 

su posición en el pleito para obtener ventajas sobre su 

cliente, reñidas con la ética y cuya trasgresión la ley recoge 

a modo de prohibición.” 

“Cuando se veda al abogado la posibilidad que 

pueda convertirse en dueño de las cosas de su cliente, se le 

impone una incapacidad de derecho para adquirir tales cosas, 

en resguardo del buen manejo de intereses ajenos cuya defensa 

se le ha encomendado.”  

“La jurisprudencia ante la compra de abogados en 

procesos judiciales en los cuales ha intervenido, ha sostenido 

que no basta que un bien se encuentre comprendido en un 
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proceso judicial -cualquiera sea su naturaleza, para ser 

considerado litigioso. Por el contrario, éstos son aquéllos 

sobre los que existe requerimiento o disputa judicial en 

determinado tiempo, es decir "... bienes sobre los cuales 

existe un juicio, en el que se discute el derecho a ellos".” 

Luego, y en cuanto al carácter de la nulidad –

absoluta o relativa-: “… cabe determinar el carácter de la 

nulidad (absoluta o relativa) que se deriva del incumplimiento 

del artículo. 1361 inc. 6°. En este sentido la jurisprudencia 

se ha pronunciado en forma opuesta: Los que sostienen que se 

trata de una nulidad que debe ser simplemente relativa, 

argumentan que no existe un motivo de orden público vinculado 

con la seriedad de la administración de justicia, que obligue 

a invalidar el acto. Asimismo Borda sostiene que tratándose de 

abogados -no de funcionarios judiciales, la nulidad debe ser 

relativa (art. 1048, Cód. Civil). Ello, en virtud que no 

existe un motivo de orden público, que obligue a invalidar el 

acto.” 

“En posición contraria, otros fallos han 

determinado que es nulo de nulidad absoluta, inconfirmable y, 

por tanto, declarable de oficio, el acto celebrado 

contraviniendo la prohibición legal de los arts. 1361 inc. 6° 

y 1442 del Cód. Civil en cuanto inhibe a los abogados de 

comprar o ser cesionarios de bienes litigiosos y de acciones 

de cualquier naturaleza deducidas en procesos en que 

ejerciesen o hubiesen ejercido sus oficios. El fundamento es 

que existe una incapacidad de derecho de orden público, no 

susceptible de confirmación ni menos de prescripción.” 

A continuación y luego de hacer referencia a las 

distintas nulidades puntualizan: “En los casos en que de que 

el abogado compra el inmueble tiempo después de terminado el 

sucesorio. Independientemente de que se trate o no de una 

nulidad absoluta o relativa, conforme la interpretación que 
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pueda hacerse, debemos determinar previamente si el extenso 

lapso de tiempo trascurrido una vez finalizada su intervención 

y operada la compra, ha podido interferir entre los intereses 

del abogado con su cliente, significando un aprovechamiento 

del profesional tal como se ha expuesto anteriormente.” 

“A efectos de dilucidar la cuestión planteada, 

resultan esclarecedores los argumentos del fallo de la Cámara 

Civil de Río Cuarto que sostuvo que uno de los requisitos de 

la prohibición instaurada por los arts. 1361 inc. 6° y 1442 

del Cód. Civil, es que el litigio o proceso judicial que 

afecta al bien objeto de la compraventa o cesión debe ser 

actual, esto es, que debe existir en el momento que se 

concreta la operación, quedando descartado el supuesto de 

bienes, derechos o acciones simplemente dudosos o 

cuestionables pero que aun no están afectados por proceso 

judicial alguno, como así también aquellos que estuvieran 

afectados en el pasado a un proceso ya terminado en el momento 

en que se lleva a cabo la adquisición por el abogado que 

intervino en el proceso.” 

“Los fundamentos del fallo comentado en el punto 

anterior, al cual adherimos, impiden que esta prohibición se 

vuelva eterna, mas teniendo en cuenta la finalidad del 

artículo, que es el posible aprovechamiento que pueda incurrir 

el profesional en su relación con su cliente. Es razonable 

considerar entonces, que una vez finalizado el sucesorio, y 

habiendo transcurrido un plazo prudente (en el que incluso ha 

prescripto la acción por el cobro de honorarios), no puede 

presumirse una violación al artículo 1361 inc. 6°.” 

Retomando las constancias probatorias a la luz 

de lo expuesto, está acreditado que el expediente del proceso 

sucesorio del Señor Gumersindo Santa Eulalia estuvo en 

préstamo al Sr. Ferreyra desde el día 17 de noviembre de 1.998 

hasta el 3 de febrero de 1.999 –fs. 52/53 del expediente 
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mencionado- y luego desde el 12 de febrero de 1999 –fs. 60/67 

vta- hasta el 7 de febrero de 2.001 –fs. 55 vta. y 67 vta.- 

Durante éste último lapso de tiempo fue que el 

nombrado adquirió el inmueble en cuestión ya que la fecha del 

boleto es 31 de mayo del año 2.000, el pago del impuesto de 

sellos y la certificación de firmas por parte de la escribana 

es del es el 10 de noviembre de ese año. 

En ese sentido es que surge que a la pregunta 

que se hace el apelante en sus agravios acerca de por qué el 

sucesorio no tuvo actividad durante dos años, la respuesta es 

que el expediente –según surge de las propias constancias del 

mismo- lo tenía él y la participación del Dr. Raimondo –tal 

como se analizará más bajo- ya había terminado. 

También cabe destacar que durante ese período el 

apoderado del Ente Provincial de Agua y Saneamiento efectuó 

distintas presentaciones en orden a tener acceso al expediente 

haciendo referencia al carácter de demandado del causante en 

un proceso por cobro ordinario de pesos. 

Relacionado con las presentaciones del EPAS cabe 

agregar que el recurrente en apoyo de su postura, manifiesta 

que el proceso sucesorio no seguía adelante por la existencia 

de deudas que recaían sobre los inmuebles, cuestión que 

entiende corroborada por la testimonial del Dr. Raimondo, y 

que le agravia que no haya sido tenida en cuenta. 

Sin embargo y aún teniendo en cuenta lo relativo 

a los apremios, queda sin explicación el motivo por el cual 

durante todo ese tiempo era él quien tenía el expediente en su 

poder y además es en ese período que se verifica la 

adquisición del inmueble. 

Al agravio relativo a la omisión de considerar 

el testimonio del Dr. Raimondo cabe agregar que cuando el 

recurrente invoca esa prueba expresando que el letrado del 
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sucesorio era el testigo, queda sin explicación por qué fue 

Ferreyra quien patrocinó a los herederos para escriturar el 

inmueble de Olate si éstos tenían un letrado que les llevaba 

el trámite; por qué siguió teniendo el expediente, pudiendo 

agregar también que el testigo expresó que su actividad 

profesional tuvo lugar hasta la declaratoria de herederos. 

Aquí justamente cobra virtualidad lo manifestado por la 

sentenciante a fs. 512 vta.  

En relación al agravio de que la voluntad de 

vender el inmueble está expresada en tres ocasiones: al 

suscribir el boleto; al certificar las firmas y denunciar la 

venta en el sucesorio, ello no tiene relevancia para resolver 

la cuestión que aquí se plantea, pues la nulidad del acto es 

peticionada en función de la incapacidad de derecho que afecta 

insalvablemente a uno de los contratantes y no por un vicio de 

la voluntad que haya afectado a los vendedores. 

Por último, y respecto a la participación de 

Ferreyra en los sucesorios de la esposa e hija del Sr. 

Gumersindo Santa Eulalia, ello no aparece determinante pues lo 

cuestionado es su carácter de letrado al momento de adquirir 

el inmueble y en el proceso sucesorio de éste último. 

A la luz de todo lo expuesto, entiendo que no es 

posible hacer lugar al argumento del recurrente en cuanto a la 

inaplicabilidad de la norma por encontrarse ausente el 

carácter litigioso del bien, o no haber sido abogado de los 

herederos, confirmándose así la sentencia en cuanto declara la 

nulidad del contrato.  

 En cuanto al recurso de la Sra. Barbe, cabe 

hacer extensivas las consideraciones que anteceden en cuanto 

manifiesta adherir al recurso del Sr. Ferreyra. 

Es preciso sí dar respuesta a su primer agravio 

que expresa que fue violado su derecho como tercer adquirente 
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de buena fe y a título oneroso, lo que la lleva a afirmar que 

se omitió la aplicación del artículo 1051 del Código Civil. 

Entiendo que la recurrente parte del error de 

considerarse tercera en la operación, cuando en realidad su 

carácter es de co-contratante. 

El ámbito de aplicación del artículo 1051 fue 

descripto en los siguientes términos: “… para que funcione el 

art. 1051 en el campo de los derechos reales, deben coexistir 

varios requisitos: 1°) Un titular de dominio enajenante; 2º) 

Un adquirente del dominio o de un derecho desmembrado o que 

constituya limitación del mismo; 3º) Un subadquirente, es 

decir, un adquirente de este adquirente; 4º) El acto de 

adquisición entre el primero y el segundo, es decir, entre el 

enajenante y el adquirente, debe ser inválido; 5º) El tercero 

subadquirente debe ser de buena fe y a título oneroso. Esta 

última transmisión es la protegida por el art. 1051. 

(“Solución a algunos problemas que plantea el artículo 1051 

del Código Civil” Highton, Elena I. LA LEY 1980-D, 290 Cita 

Online: AR/DOC/2533/2001). 

Adviértase que para que funcione la 

inoponibilidad que reclama la recurrente, ella debió haber 

sido adquirente del adquirente y su rol en el vínculo 

contractual claramente es el de co-adquirente original. 

Luego y siendo que la nulidad a su respecto fue 

resuelta a partir de la consideración de que se trata de una 

nulidad absoluta –cuestión ya resuelta y confirmada- y el 

carácter indivisible de la obligación de escriturar, aspecto 

éste sobre lo cual no mediara agravio, he de proponer rechazar 

también el recurso de la co-actora y co-reconvenida. 

Por último y respecto al recurso de la 

reconviniente Leticia Hechenleitner, a quien agravia la 

obligación impuesta por la sentencia de que las partes se 
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restituyan lo que recibieron en virtud del acto anulado 

entiendo también cabe rechazar ese agravio. 

En ese sentido y sin perjuicio de la nulidad que 

afectó al acto jurídico, la existencia del boleto de compra 

venta y la entrega del inmueble de Plottier por parte de la 

Sra. Barbe a quienes fueran los herederos declarados entiendo 

que se encuentra acreditada. 

En esa senda y no obstante el desconocimiento de 

la operación que efectúan los reconvinientes y la 

imposibilidad de que el acto sea probado por testigos, 

entiendo que existen una serie de indicios que analizados 

sistemáticamente a la luz de las reglas de la sana crítica, 

admiten la solución que propongo. 

Al respecto en ocasión de adherir a un voto de 

la Dra. Osti de Esquivel, ex integrante de esta Sala, 

señalábamos: “… cabe recordar que para tener por acreditados 

los aportes a partir de presunciones, éstas deben resultar 

serias, precisas y concordantes.” 

“A fin de elaborar la presunción, reitero, los 

indicios, -entendiendo por tal al hecho conocido que conectado 

lógicamente otorga entidad al hecho desconocido- deben aportar 

la prueba plena del hecho indicador.” 

“Puesto que el argumento probatorio que de esta 

prueba obtiene el juez, parte de la base de inducir un hecho 

desconocido de otro o de otros conocidos, es obvio que la 

prueba de éstos debe aparecer completa y convincente en el 

proceso. Si no existe una plena seguridad sobre la existencia 

de los hechos indicadores o indiciarios, resulta ilógico 

inducir de estos la existencia o inexistencia del hecho 

desconocido que se investiga. De una base insegura no puede 

resultar una conclusión seguirá.” (“Teoría General de la 

Prueba Judicial” Hernando Devis Echandía -Tomo II- pág. 628/9 
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-Zavalía Editor- 1974) ("Argenti, Susana Laura c/ sucesión de 

Zec, Omar Ruben s/ Reconocimiento de Socio en S.H” (Expte. nº 

334.087-CA-6) 

Sentado ello encuentro plenamente acreditada la 

participación de los herederos en la celebración del contrato 

con el Sr. Ferreyra y la Sra. Barbe a través de la 

certificación de las firmas del boleto que efectúa la 

escribana Valdez; en segundo lugar las condiciones de dominio 

del inmueble de Plottier el cual aún permanece a nombre de la 

Sra. Barbe permite concluir que la entrega del mismo en parte 

de pago del inmueble de la calle San Juan efectivamente se 

realizó; luego el boleto de compraventa obrante a fs. 115/117 

del expediente “Santa Eulalia Gumersindo s/ sucesión ab-

intestato (Expte. 100132/88”) celebrado por los herederos 

declarados Irma Baeza, Mirta Santa Eulalia y Eduardo Santa 

Eulalia con las Sras. Moretti y Godoy, a lo que cabe adunar el 

testimonio de la Sra. Godoy –fs. 121-. 

De este modo, la afirmación de la recurrente de 

que los co-contratantes no cumplieron su parte del contrato 

debe desestimarse y confirmarse así la sentencia en cuanto 

ordenara la restitución de las prestaciones en forma 

recíproca. 

Por todo lo expuesto precedentemente, propongo 

al Acuerdo rechazar los recursos de apelación deducidos por 

las partes contra la sentencia de fs. 509/516 y atento al modo 

que se resolvieran los recursos imponer las costas por la 

actuación ante la Alzada en el orden causado (art. 68 del 

C.P.C. y C.). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 
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RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 509/516 en 

todo cuanto fuera objeto de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia por su orden, atento a la forma en que se 

resuelve (art. 68 del CPCyC). 

III.- Fijar los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los emolumentos que se fijen para 

la primera instancia (art. 15, Ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. CECILIA PAMPHILE 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


