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 Tratándose de una acción personal que tiene al causante como codemandado, no corresponde admitir su
remisión al juzgado donde tramita su juicio sucesorio con fundamento en el instituto procesal del fuero de
atracción, pues el nuevo digesto aprobado por la Ley 26994 resulta de inmediata aplicación a partir de su
vigencia, máxime respecto de cuestiones de naturaleza procesal, y el art. 2336, Código Civil y Comercial,
limita materialmente la procedencia del fuero de atracción a las acciones enumeradas, dentro de las cuales no
se encuentran las acciones personales en trámite contra el causante, de modo que, siendo que el fuero de
atracción constituye un supuesto de excepción del principio del juez natural, que importa la sustracción de la
causa del conocimiento de quien originariamente entendió en ella, tal carácter obliga a una cuidadosa y
restrictiva interpretación de modo de no extenderlo más allá de los supuestos establecidos legalmente.
(Sentencia no firme.)
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 Dado que la inconsecuencia del legislador no se presume, si éste no ha establecido expresamente que las
acciones personales contra el causante deben tramitar ante el juez del sucesorio (art. 2336, Código Civil y
Comercial), a pesar de la clara previsión de la normativa anterior (art. 3284, Código Civil), no cabe sino
concluir que no ha tenido como finalidad su subsistencia, máxime existiendo valederas razones para su
eliminación, como es el mantenimiento y respeto de la especialidad técnica requerida para determinadas
materias, fundamento que los estados provinciales (dentro del marco de las facultades de organización de la
justicia y de la reglamentación de normas procesales, que resultan originarias y no delegadas a la Nación -art.
121, Constitución Nacional-), han considerado al crear Juzgados y procedimientos especiales que aseguren un
adecuado servicio de justicia. Coadyuva a dicha interpretación la inobservancia del legislador a las propuestas
de ampliación del fuero de atracción efectuadas por la doctrina especializada con anterioridad a la sanción del
nuevo digesto. (Sentencia no firme.)
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 El Nuevo Código Civil y Comercial da un diferente tratamiento a los acreedores, intentando ordenar su
accionar y dar prioridad a su pago, no ya con el anterior criterio de celeridad en la presentación, sino
priorizando la jerarquía y preferencias de conformidad a los principios que rigen en el proceso falencial (art.
2358, Código Civil y Comercial). En esa inteligencia y finalidad, el art. 2356, Código Civil y Comercial,
establece la obligación de los acreedores del causante de presentarse a la sucesión a denunciar sus créditos
(dentro del plazo ordenatorio que establece el art. 2340, Código Civil y Comercial, de treinta días desde la
publicación de edictos), aun cuando no se encuentren definitivamente fijados, denunciándolos a título
provisorio sobre la base de una estimación. Este procedimiento de denuncia y estimación no tendría sentido si
las causas o acreencias se radicarían forzosamente ante el Juez sucesorio, por lo que su regulación debe ser
interpretada en un contexto de posibilitar la continuación de acciones ante quien haya resultado el Juez natural,
que no debe entonces ser apartado de su jurisdicción ante la inexistencia de norma expresa que así lo exija, sin
perjuicio de la comunicación y debida integración de la litis con los herederos del causante, lo que
compatibiliza adecuadamente los principios juez natural, derecho de defensa, y debido proceso
comprometidos en las relaciones procesales entre acreedores y herederos del causante. (Sentencia no firme.)
  
  
 Texto del fallo
 VISTOS:

 Estos caratulados "CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO DE CALLE CATAMARCA C/ RIVERO
HUGO VICTORIO Y GAUNA JUAN CARLOS S/ JUICIO EJECUTIVO" (Expte. Nº 21-00996488-3),
venido a este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación, en
virtud de decreto de remisión dispuesto por la Sra. Jueza de 1ra. Instancia de Ejecución Civil de Circuito
Primera Secretaria de Santa Fe;

 RESULTA:

 Que por decreto de fecha 20 de agosto de 2015, la Sra.

 Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Civil de Circuito 1ra Secretaria, dispuso remitir los autos a este
Juzgado, en virtud de la tramitación del juicio sucesorio de uno de los codemandados en causa "Gauna Juan
Carlos s/ sucesorio" (Expte. N° 21-01960546-6);

 CONSIDERANDO:

 Que se trata en la especie de una acción personal que tiene como codemandado al causante, iniciada y
tramitada por ante el Juzgado remitente, y dirigida a esta jurisdicción con fundamento en el instituto procesal
del fuero de atracción, en virtud del cual determinadas acciones judiciales seguidas contra aquél, se deben
remitir para su tramitación por ante el Juzgado donde radica el juicio sucesorio.

 Liminarmente debo destacar que la cuestión planteada debe evaluarse bajo el imperio del nuevo régimen
establecido por el Código Civil y Comercial Ley 26994, de inmediata aplicación a partir de su vigencia,
máxime respecto de cuestiones de naturaleza procesal.

Página 2/4



 No debo desconocer la histórica vigencia del instituto referido establecido en el anterior Código Civil en su
art. 3284, justificado doctrinaria y jurisprudencialmente en razones de conveniencia de que las acciones de los
acreedores del causante se diriman ante el Juez director del juicio sucesorio. Así se ha entendido que "En
virtud del fuero de atracción se produce la modificación de las reglas de competencia con relación a
determinadas acciones que la misma ley se encarga de especificar, con fundamento en razones prácticas y de
interés general de la justicia, dando intervención a un solo juez en todas las cuestiones relativas a un
patrimonio que ha de recaudar, liquidar y transmitir bajo su exclusiva dirección. En ese sentido debe
convenirse que dicho fuero es de orden público (Arg. CC0101 LP 235028 RDS-69-00 S 28-3-2000, Juez
ENNIS -SD- Carátula Araujo Cesar R. c/ Argüero Fragueyro Nélida y otro s/ Ejecutivo de honorarios).

 Más allá de las reseñadas razones prácticas y de economía procesal, lo cierto es que el vigente Código Civil y
Comercial, ha limitado materialmente la procedencia del fuero de atracción en relación al precitado 3284 del
ahora viejo Código Civil. Dentro de la innovadora regulación del Proceso Sucesorio, al tratar la competencia
para entender en el Juicio Sucesorio en el art. 2336, se han descripto las acciones que deberán promoverse ante
el mismo, dentro de las cuales no se encuentran las acciones personales en trámite contra el causante como la
del caso concreto de autos.

 En tal sentido, y siendo que el fuero de atracción constituye un supuesto de excepción del principio del juez
natural, que importa la sustracción de la causa del conocimiento de quien originariamente entendió en ella, tal
carácter obliga a una cuidadosa y restrictiva interpretación de modo de no extenderlo más allá de los supuestos
establecidos legalmente.

 En los términos de la actual normativa, luce palmario que el legislador sólo ha establecido la obligatoriedad
del fuero de atracción para aquellas acciones que tiendan a determinar la vocación hereditaria (petición de
herencia y nulidad de testamento), los litigios que versen sobre la administración y liquidación de herencia, la
ejecución de disposiciones testamentarias, el mantenimiento de la indivisión, la partición y sus acciones
complementarias. Y por contrario imperio no incluye en el fuero de atracción a las acciones personales contra
el causante.

 Cabe preguntarse entonces si la modificación en la regulación de fuero de atracción en relación al anterior
Código Civil, obedeció a una omisión involuntaria o a un cambio de criterio, y en tal sentido debo considerar
que conforme lo ha expresado la doctrina jurisprudencial reiterada e inveterada la inconsecuencia del
legislador no se presume (CSJN "Cermac S.A." del 25/9/97). En esa inteligencia, si el legislador no ha
establecido expresamente que las acciones personales contra el causante deben tramitar ante el juez del
sucesorio, a pesar de la clara previsión de la normativa anterior, no cabe sino concluir que no ha tenido como
finalidad su subsistencia, máxime existiendo valederas razones para su eliminación, como ser el
mantenimiento y respeto de la especialidad técnica requerida para determinadas materias, fundamento que los
estados provinciales (dentro del marco de las facultades de organización de la justicia y de la reglamentación
de normas procesales, que resultan originarias y no delegadas a la Nación -art. 121 CN-) han considerado al
crear Juzgados y procedimientos especiales que aseguren un adecuado servicio de justicia.

 Coadyuva también a la interpretación propuesta para el sub lite, la inobservancia del legislador a las
propuestas de ampliación del fuero de atracción efectuadas por la doctrina especializada con anterioridad a la
sanción del nuevo digesto y en comentarios al anteproyecto, que ya destacaba la ausencia de previsión en
supuestos fácticos como el presente. Así los Dres. Ferrer Francisco, Córdoba Marcos y Natale Roberto en
"Observaciones al proyecto de Código Civil y Comercial en materia sucesoria" (L. L. On line
AR/DOC/4864/2012) al tratar la cuestión de competencia sucesoria proponen una modificación de la
redacción del art. 2336 al entender que "... al haberse elegido una enumeración casuística, resulta en parte
incompleta...". En igual sentido se expresaron María Daniela Marino y Rodrigo Suarez Della Porta quienes
sostuvieron que "... debe subsanarse la omisión apuntada en el artículo 2336 del Anteproyecto, de manera que
contemple al igual que el Código Vigente el fuero de atracción respecto de las acciones personales de los
acreedores del difunto, antes de la división de herencia (Audiencia Pública de la Comisión Bicameral para la
Reforma, Actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación).
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 A pesar de la modificación propuesta por algunos autores la misma no prosperó, habiéndose sancionado el
fuero de atracción conforme los términos del anteproyecto, y en clara distinción con el régimen anterior. Y si
bien en los comentarios a la nueva norma los autores aún dudan en afirmar las consecuencias de la nueva
redacción, lo cierto es que afirman la discusión y debate generado con la modificación legislativa, sobre la que
no puede proponerse una interpretación analógica o histórica en tanto se trata de un caso de clara excepción
legal en virtud de la antigua máxima "singularia non sunt extendenda".

 Similar criterio ha sido también expresado en los autos "Administración Provincial de Impuestos c/ Cristófoli
Hector s/ ejecución fiscal (Expte CUIJ 21-01957018)" de trámite por ante el Juzgado de 1ra Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ma Nominación de Santa Fe Resol. 690, Folio 303, T. 31 de fecha
28/8/15.

 Asimismo, y dentro del marco de las referidas innovaciones al régimen del proceso sucesorio, debo destacar
también que el Nuevo Código Civil y Comercial da un diferente tratamiento a los acreedores, intentando
ordenar su accionar, y dar prioridad a su pago no ya con el anterior criterio de celeridad en la presentación,
sino priorizando la jerarquía y preferencias de conformidad a los principios que rigen en el proceso falencial
(art. 2358). En esa inteligencia y finalidad el art. 2356 CCC establece la obligación de los acreedores del
causante de presentarse a la sucesión a denunciar sus créditos (dentro del plazo ordenatorio que establece el
art. 2340 de treinta días desde la publicación de edictos), aún cuando no se encuentren definitivamente fijados,
denunciándolos a título provisorio sobre la base de una estimación.

 Este procedimiento de denuncia y estimación no tendría sentido si las causas o acreencias se radicarían
forzosamente ante el Juez sucesorio, por lo que su regulación debe ser interpretada en un contexto de
posibilitar la continuación de acciones ante quien haya resultado el Juez natural, que no debe entonces ser
apartado de su jurisdicción ante la inexistencia de norma expresa que así lo exija, sin perjuicio de la
comunicación y debida integración de la litis con los herederos del causante, lo que compatibiliza
adecuadamente los principios juez natural, derecho de defensa, y debido proceso comprometidos en las
relaciones procesales entre acreedores y herederos del causante.

 Que aún en la lógica del nuevo digesto que procura que en algunos supuestos las reglas generales y abstractas
pueden ceder paso a los principios cuando se manifiesten situaciones que exigen la adecuación y evaluación
caso por caso, no se advierte en el sub lite circunstancia especial alguna que amerite el apartamiento de la
norma legal.

 Así las cosas, en virtud de lo expresado y no resultando de aplicación el fuero de atracción a la presente causa,
resuelvo rechazar la remisión efectuada, disponiendo el reintegro de los autos al Juzgado de origen, invitando
a la magistrada interviniente que en caso de disentir con esta resolución disponga elevar los autos al Superior a
los fines de que se resuelva el conflicto de competencia.

 Por lo expuesto;

 RESUELVO:

 I) Rechazar la remisión efectuada, disponiendo el reintegro de los autos al Juzgado de origen, invitando a la
magistrada interviniente para que en caso de disentir con este criterio, disponga elevar los autos al Superior a
los fines de que se resuelva el conflicto de competencia.

 Expídase copia, insértese el original y hágase saber.

 DR. GABRIEL O. ABAD.
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