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RESUMEN  

La Sala I de la Cámara Civil, Comercial y Minería, admitió el recurso de apelación, 

declarando la nulidad parcial del proceso de posesión adquisitiva, con fundamento en la 

omisión de la citación a los herederos del titular registral  o a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble, elemento sustancial del procedimiento, siendo un  proceso 

en el que está en juego el orden público.  
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En la ciudad de San Juan, a   4     días del mes de  octubre  del año dos mil veintidós, 

reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, 

COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO y los 

señores Vocales, Dres. SERGIO SAFFE PEÑA y ABEL SORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre 

el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 93/96, contra la sentencia definitiva, 

recaída en autos N° 23.490 (170111 - 1° CIVIL)  caratulados: "F., E. I. C/ S., A. S/ 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", dictada en fecha 29 del mes de marzo del año dos mil 

veintidós, obrante a fs. 81/89, de estos autos originarios del  Primer Juzgado en lo Civil, 

Comercial y Minería. El DR. ABEL SORIA, dijo:1.- La Sra. F., E. I., promueve formal juicio de 

declaración de adquisición del dominio por usucapión o prescripción adquisitiva del 



inmueble que describe, el que señala posee una superficie de  521,58 m2, denunciando 

como titular registral del inmueble a usucapir al Sr. A. S., e iniciando el juicio contra los 

eventuales sucesores de éste indicando que sabe que ha fallecido, que existe sucesorio 

a su nombre y declaratoria inscripta que acompaña. También denuncia que ha fallecido 

la Sra. D. Y. M., esposa del titular. Dice que ostenta la posesión desde la adquisición del 

inmueble por boleto (07/12/1971), ofreció prueba y fundó en derecho.2.- A fs. 06 consta 

copia de la inscripción de la declaratoria de herederos del Sr. A. S., en la cual figuran 

quienes son los herederos declarados de éste. A fs. 21 se le da al proceso el trámite de 

abreviado. A fs. 48 se pide por la parte actora se provea el traslado de la demanda a los 

presuntos dueños e inexplicablemente a fs. 44 se provee la demanda citando y 

corriéndose traslado al Sr. A. S.  (quien está fallecido según consta en autos y lo dice la 

propia parte actora). A continuación la parte actora en lugar de advertir el error al 

Juzgado directamente despacha cédula de notificación contra el fallecido (fs. 45) y luego 

continuando con el desacertado accionar pide se le de por decaído el derecho a contestar 

la demanda al fallecido titular a lo que el juzgado provee de conformidad, declarando 

incluso "rebelde" al fallecido (fs. 47).3.- Producida la prueba, a fs. 80/89 se dictó sentencia 

rechazándose la demanda.4.- Es de señalar que el art. 677, inc. 4º CPC establece que será 

parte en el juicio quien resulte titular del dominio de acuerdo a las constancias del 

Registro Inmobiliario, debiendo citarse además a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble (art. 679 C.P.C.); y en este caso habiendo fallecido el mismo, debió la 

interesada y el juzgado arbitrar los medios para citarlos a juicio, pues su citación es 

insoslayable y su omisión provoca necesariamente la nulidad de las actuaciones, por 

haberse omitido en el procedimiento un elemento sustancial, siendo este proceso un 

proceso en el que está en juego el orden público.5.- Denunciado el hecho de que tanto 

el titular registral como su esposa han fallecido, deben ser citados sus herederos a 

comparecer a juicio por las razones antedichas en tanto continúan la persona del 

causante en la propiedad de la herencia; y en el caso de no poder determinarse la 

identidad de los herederos o sus domicilios, recién cabe su citación por edictos. Todos 

estos recaudos son imprescindibles para tener debidamente integrada la litis de tal forma 

que conduzca al dictado de una sentencia válida. En el juicio de prescripción adquisitiva 

se ve afectado el orden público por estar de por medio el derecho de propiedad y la 

garantía constitucional de la defensa en juicio.  (cfr. Areán, Beatriz A., "Juicio de 

usucapión", 4º ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2006, págs. 253/256 y 295/299). 6.- En las 

presentes actuaciones se notificó de la demanda a un fallecido cuando existía constancia 

de tal situación e incluso estaban individualizados los herederos de este, lo que torna 

insanablemente nulo el procedimiento seguido a partir de fs. 44 inclusive, en virtud de 

las consideraciones expuestas precedentemente. Por todo ello y si mi voto es compartido 

propongo: Decretar la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir de fs. 44 

inclusive. Costas de esta instancia por su orden. Regular los honorarios de lo actuado por 

el Dr. J. G., en simple carácter, en la suma de pesos quince mil ($15.000) (art.13 ley 56 O). 

Bajar los autos al Juzgado de origen a los fines de que se tome conocimiento de la 

resolución adoptada y posteriormente remita los autos a la Mesa General de Entradas a 

los fines de que realice la compensación y sorteo que corresponda. ASÍ VOTO. El DR. 

CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO, dijo: Por los fundamentos expresados por el Magistrado 



que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante. El DR. SERGIO 

SAFFE PEÑA, dijo: Por iguales razones, voto en el mismo sentido. Por ello, y lo acordado 

precedentemente, SE RESUELVE: Decretar la nulidad de todo lo actuado en este proceso 

a partir de fs. 44 inclusive. Costas de esta instancia por su orden. Regular los honorarios 

de lo actuado por el Dr. J. G., en simple carácter, en la suma de pesos quince mil ($15.000) 

(art.13 ley 56 O). Bajar los autos al Juzgado de origen a los fines de que se tome 

conocimiento de la resolución adoptada y posteriormente remita los autos a la Mesa 

General de Entradas a los fines de que realice la compensación y sorteo que corresponda. 

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen. 

PROTOCOLO: L. de S. T°III-2022; F°132/134; FECHA:4 de octubre de 2022DRES.  SORIA 

(1° VOTANTE) -  FERNÁNDEZ COLLADO - SAFFE PEÑA.  


