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NEUQUEN, 21 de Marzo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "GODOY 

GREGORIO Y OTRO S/ SUCESION AB-INTESTATO", (JNQCI4 EXP 

500207/2013), 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 Susana Ester Godoy, Nora 

Graciela Godoy y Hugo Omar Godoy apelan el auto de fs. 276 

mediante el que se designa como administradora judicial a la 

heredera Edy Esther Godoy, por no haber mediado oposición de 

la mayoría de los herederos. 

Los recurrentes señalan que respecto al único 

bien del acervo –inmueble-, han probado la posesión, 

administración y mantenimiento con fondos propios por más de 

30 años, sin existir por parte de los restantes herederos 

oposición alguna durante este tiempo, salvo en esta instancia.  

Corrido el traslado de rito, a fs. 294/295 vta., 

lo contestan los herederos Edy Esther Godoy, Mariela Alejandra 

Godoy, Laura Patricia Godoy y Marcelo Daniel Godoy. 

II.- Ingresando al análisis de los agravios que 

hemos tratado de sintetizar, advertimos que la cuestión que 

suscita este recurso es la falta de consenso para la 

designación del administrador. 

En estos casos, deberá optarse por el heredero 

que se encuentre en mejores condiciones a tal efecto, y si 

bien no es posible establecerse a priori, se resolverá con los 

elementos de juicio arrimados al expediente. 

Respecto de la mayoría para la designación que 

refiere el art. 735 del Código Procesal, no se trata de una 
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cuestión numérica sino de la representativa del mayor 

porcentual en la herencia. 

Como luce de las constancias de la causa, por 

fallecimiento de Don Gregorio Godoy y Doña Eugenia González le 

suceden en carácter de universales herederos sus hijos Edy 

Esther Godoy, Alfredo Aquilino Godoy, Roberto Antonio Godoy y 

Alberto Godoy, como así también, que los apelantes resultan 

ser los sucesores del fallecido Alfredo Aquilino Godoy. 

Asimismo, observamos que la Sra. Edy Esther Godoy 

fue quien inició la sucesión de sus padres, denunció los datos 

de los restantes herederos y también del acervo sucesorio, y 

cumplió regularmente los requerimientos impuestos durante la 

tramitación de esta causa. 

Como apuntamos, resulta un tarea compleja 

determinar qué heredero reúne las características personales, 

intelectuales, técnicas, físicas y de información adecuadas 

para desempeñar tal cargo, sin embargo, vemos que los 

apelantes no han aportado pruebas que demuestren quién de 

ellos tiene mayor aptitud para administrar el bien, a más de 

que no han acreditado fehacientemente que la administración 

fue y es ejercida por ellos, o por algunos de ellos. 

Así, de la documental acompañada en copia simple 

a fs. 160/267, surgen pagos de ciertas tasas, impuestos y 

contribuciones que no acreditan que la carga de conservación 

del inmueble haya estado en manos de su progenitor o de ellos 

mismos. 

Por otra parte, tampoco han acompañado elementos 

que permitan inferir la inconveniencia de que la Sra. Edy 

Esther Godoy sea la administradora judicial, evidenciándose de 

los dichos de las partes una notoria dificultad para resolver 

las diferencias que se suscitan entre ellos. 
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Por lo cual, dado que la elección de la Sra. Edy 

Esther Godoy ha sido acordada por la mayoría, y en función de 

la información y prueba arrimada, es que confirmaremos la 

decisión de la magistrada de grado en todo lo que ha sido 

materia de agravios. 

Las costas de segunda instancia serán impuestas 

por su orden, en atención a que mediante la contestación del 

memorial no rebatieron concretamente los agravios establecidos 

por los apelantes, a más de que remite a una presentación 

efectuada con anterioridad. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 276, con 

costas de segunda instancia por su orden. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


