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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II SECRETARÍA UNICA

GCBA CONTRA LAHITON DE ALVAREZ MIRIA ELDA SOBRE EJ.FISC. - ABL

Número: EJF 985292/2009-0

CUIJ: EJF J-OI-00046264-7/2009-0

Actuación Nro: 10828561/2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y VISTOS; CONSIDERANDO:

de noviembre de 2017.

1. Que a fs. 37/38 vta. la Sra. juez de primera instancia se declaró
incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispuso su remisión al
Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Civil nO 107, Secretaría Única a los [mes
de su ulterior tramitación.

Para así decidir consideró que, a tenor de las disposiciones del artículo
2336 del Código Civil y Comercial de la Nación debía interpretarse que el fuero de
atracción mantenía su vigencia hasta tanto no se practicase la partición de los bienes y
su posterior aprobación, situación que no se encontraba acreditada en autos.

Asimismo puso de relieve que el crédito cuyo pago se reclamaba era
anterior al deceso de la Sra. María Elda Lahiton de Álvarez, por 10 cual, a su criterio, su
cobro se encontraba alcanzado por el fuero de atracción, aún cuando se tratase de un
único heredero, máxime si se tenía en cuenta el carácter de orden público que tal
desplazamiento de competencia posee y la ambigüedad de la norma en que se fundaría
la excepción de aquel caso.

Sustentó su posición en 10 sostenido en un comentario de doctrina del
artículo 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación en que se afirma el carácter
poco feliz de la incorporación de la norma en tanto el hecho de que se diga que se es
heredero único no bastaría para variar la competencia del juez del sucesorio y aún
cuando se pudiera acreditar que 10 es, subsistiría la competencia del juez del último
domicilio del causante, ya que bien podrían existir legatarios o beneficiarios de cargos
que tuviesen algún interés en mantener la competencia del juez del último domicilio.

2. Que contra tal pronunciamiento el Sr. fiscal interino de primera
instancia interpuso y fundó recurso de apelación (fs. 42 y 47/50 vta.).

En primer término aclaró que resultaba inaplicable el límite de la
apelabilidad al Ministerio Público Fiscal establecido en el artículo 456 del CCAyT.

Luego afirmó que, en su criterio, la opción de ante qué juez litigar
corresponde al acreedor, en este caso el GCBA, que, en virtud de 10 peticionado a fs. 30
debía entenderse realizada a favor del fuero local.

Citó, en su respaldo, la interpretación que puede consultarse en la obra
dirigida por el Dr. Lorenzetti en que- se sostuvo que "en las acciones personales de los
acreedores del causante que se dirijan contra el heredero único, pudiendo optar por
hacerlo ante el juez del domicilio del causante o ante el juez que corresponda al
domicilio del heredero único" (fs. 49).

Asimismo destacó un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en que se puntualizó que el fuero de atracción previsto en el artículo 3284,



inciso 4° del Código Civil para las acciones personales de los acreedores del difunto no
rige el caso en que exista un heredero único, supuesto en el cual aquéllas deben dirigirse
ante el juez del domicilio de este heredero.

Por otro lado, aclaró que para la hipótesis de que se compartiera una
interpretación diversa y se entendiese como postula la Sra. juez de primera instancia que
la opción para definir ante quién tramita la demanda se encuentra en cabeza del
heredero, resultaría prematuro expedirse en esta instancia. Sumado a ello señaló que la
solución propiciada por la juez implicaba que la causa contencioso administrativa fuese
resuelta por un juez con escasa especialización en materia tributaria que pudiese
soslayar las interpretaciones del Tribunal Superior de Justicia menoscabándose la
autonomía local.

3. Que en primer término cabe recordar que esta sala ya se ha
expedido con relación a las hipótesis en que aún cuando se tratase de un caso cuyo
monto fuese inferior al mínimo de apelabilidad, por razones de orden público, el
Ministerio Público Fiscal poseía atribuciones específicas. para recurrir cuestiones
vinculadas con la competencia del fuero que se encontraban fuera del ámbito de
aplicación de aquellas normas (conf. "GCBA cl Pluvial S.A. sI Queja por apelación
denegada" EJF 792528/1 del 17/11/2009 y Expte. N° B61585-2015/1 "Fiscalía N° 1
slQueja por apelación denegada" del 28/06/2016).

4. Que cabe recordar que la deuda cuya ejecuclOn se pretende
corresponde a contribuciones de ABL y PA y Ley Nacional 23514 de los períodos 3 a 6
de 2003, 4 a 6 de 2004, 1 a 6 de 2005, 1 a 6 de 2006, 1 a 5 de 2007 y 1 a 6 de 2008 por
un monto de mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con cinco centavos ($1463,05 ctvs.)
y que el pleito ha sido iniciado por el GCBA el 21 de diciembre de 2009 (fs. 1/5 vta.).
Asimismo surge de las presentes actuaciones que se ha dictado declaratoria de herederos
en el proceso "Lahiton Miria Elda sI sucesión ab intestato" el 30 de octubre de 2009 en
que se ha establecido que por el fallecimiento de la causante, ocurrido el 6 de mayo de
2007, la sucede, en carácter de única y universal heredera, su hija María de los Ángeles
Alvarez y Lahiton (v. fs. 26).

5. Que en el artículo 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación
prevé que "[IJa competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez
del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9~
Capítulo 3, Titulo IV del Libro Sexto.

El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia,
nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la
administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones
testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de
la garantía de los lotes entre los coparticipes y de la reforma y nulidad de la partición.

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los
acreedores del causante pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio
del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único.

6. Que el fuero de atracción es la asignación de competencia hecha a
favor del órgano que conoce en un proceso universal, con respecto al conocimiento de
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cierta clase de pretensiones vinculadas con el patrimonio o los derechos sobre los que
versa este proceso. Ello tiene un fundamento eminentemente práctico: facilitar la
liquidación de la herencia, el pago de las deudas y la partición del remanente entre los
sucesores, en interés de estos mismos y de los terceros interesados en la sucesión. Con
esta finalidad se concentran ante un solo juez las acciones concernientes al patrimonio
hereditario, sea que tramiten entre herederos o entre éstos y terceros. El fuero de
atracción es excepcional, porque importa una alteración de las reglas comunes de la
competencia, por 10 cual es de interpretación estricta en cuanto a su procedencia, es
relativo, porque no comprende a las acciones reales; funciona solo pasivamente, cuando
la sucesión es demandada, tiene comienzo desde la iniciación del trámite para obtener la
declaratoria de herederos o el auto aprobatorio de testamento, y concluye con la
partición total inscripta en los respectivos registros, no bastando la inscripción de la
declaratoria en el Registro de la Propiedad, aunque excepcionalmente el fuero de
atracción puede seguir funcionando en algunos casos, como cuando se ataca la partición
por reforma o nulidad, o se promueve la acción de petición de herencia. Finalmente es
improrrogable y de orden público, las partes no pueden alterarlo por convenio o
acuerdos celebrado entre sí (conf. conf. Alterini, Jorge H. Director General, Código
Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, Ferrer, Francisco A. M., Fulvo G.
Sanaterillo, Soto, Alfredo M. Soto, Directores del tomo, Alterini, Ignacio E.
Coordinador, Tomo XI, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2da quincena de Julio de 2015, p.
286/287 YCalvo Costa, Director, Código Civil y Comercial de la Nación, Concordado,
Comentado y Comparado con los Códigos Civil de Vélez Sarfield y de Comercio, Tomo
III, Ed. La Ley, Buenos Aires, marzo de 2015, p. 579).

7. Que a tenor del texto del nuevo artículo 2336 del Código Civil y
Comercial de la Nación que en su parte pertinente dice: "[sJi el causante deja sólo un
heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse, a su
opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al
domicilio del heredero único" pareciera que cede la regla del fuero de atracción en este
caso y sólo como excepción para el caso de heredero único, el acreedor podrá optar por
iniciar la acción ante un juez distinto.

Al respecto debe señalarse que el anterior artículo 3285 del Código
Civil establecía que "[sJi el difunto no hubiere dejado más que un solo heredero, las
acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que
hubiere aceptado la herencia". Así pues pareciera que en su nueva redacción resulta
más clara la norma y sorteadas las diversas interpretaciones a que daba lugar el texto
anterior. Por un lado, que la apertura y trámite de la sucesión debe promoverse ante el
juez del último domicilio del causante y las acciones personales de los acreedores, a su
opción, ante aquel juez o ante el juez del domicilio del heredero único (conf. Alterini,
Jorge H. Director General, Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético,



Ferrer, Francisco A. M., Fulvo G. Sanaterillo, Soto, Alfredo M. Soto, Directores del
tomo, Alterini, Ignacio E. Coordinador, Tomo XI, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2da
quincena de Julio de 2015, p. 292/293 Y Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, Código
Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo VI, Rubinzal- Culzoni Editores,
Santa Fe, 22 de mayo de 2015, p. 606/607).

Estos argumentos justifican la admisión del recurso del Ministerio
Público que ha propiciado la competencia del fuero.

Ello es así aún para la hipótesis de que se considerase una
interpretación diversa como la que se plasma en la obra dirigida por el Dr. Calvo Costa,
en que postula que la opción del juez ante quien debe demandarse al heredero único
sería a favor de éste y no del acreedor (conf. Calvo Costa, Director, Código Civil y
Comercial de la Nación, Concordado, Comentado y Comparado con los Códigos Civil
de Vélez Sarfield y de Comercio, Tomo III, Ed. La Ley, Buenos Aires, marzo de 2015,
p. 579), dado que entonces, la declaración de incompetencia sería prematura.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado con el
Sr. Fiscal, el tribunal, RESUELVE: admitir el recurso planteado y revocar la sentencia
de grado.

Regístrese, notifíquese al Ministerio Público y oportunamente,
devuélvase.
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