
1 
 

 

 

 

 

 

 

40 JORNADA NOTARIAL BONAERENSE 

 
8 al 11 de Noviembre de 2017 

 
 
 

FUERO DE ATRACCION Y ACCIONES PERSONALES DE LOS ACREEDORES  

DEL CAUSANTE EN EL PROCESO SUCESORIO  

 
 

 

TEMA 2 "Régimen Patrimonial Matrimonial y Uniones Convivenciales" 

 
Coordinadoras Generales: Not. Mariela Gatti y Not. Haydée Sabina Podrez Yaniz 

 
CATEGORIA: nuevos autores 

Autor: Carlos Federico Ballestrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

         Sumario: 

1- Introducción 

2- Interpretación de la Ley 

3- Conclusión 

4- Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1) Introducción 

 

Antes de desarrolar el presente tema es imprescindible diferenciar brevemente 

Jurisdicción y competencia.  

 

JURISDICCION--------POTESTAD PUBLICA  ----facultad para administrar justicia 

COMPETENCIA-----PODER ESPECIFICO----para intervenir en determinadas causas 

 

Juez competente es al mismo tiempo un juez con jurisdicción, un juez incompetente 

es un juez con jurisdicción y sin competencia.- 

La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez, es un límite o la 

medida de jurisdicción que ejerce en concreto un juez. 

 

- A partir de aclarar la diferencia entre ambos conceptos podemos afirmar que para 

efectivizar la transmisión sucesoria, debemos recurrir AL PROCESO SUCESORIO, 

que tiene carácter judicial y por finalidad identificar a los sucesores, determinar el 

contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, 

rendir cuentas y entregar el remanente de los bienes del causante a los sucesores, 

tal como se recepta en el  2335 del CCC. Se pretende que a partir de la competencia 

planteada en el art 2336 se liquide la herencia y asegure la transmisión a la persona 

o personas llamadas a recibirlo por la ley o por testamento.- 

 

 Esta tramitación es judicial porque la determinación de los herederos es un acto 

jurisdiccional, por tanto, solo pueden realizarlo los jueces, sea a través de la 

declaratoria de herederos o mediante la aprobación formal del testamento. 

En consecuencia, es necesario recurrir para tal determinación al juicio sucesorio y 

no a una información sumaria que pretenda suplirlo. En este punto se podría 

plantear el beneficio de la competencia notarial en materia sucesoria, pero este 

planteo nos llevaría a otra discusión, solo en cuanto a la competencia y el trabajo 

que nos convoca excede tal planteamiento.- 
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2) Interpretación de la ley: 

El nuevo Código estableció que existiendo bienes registrables en la sucesión es 

ineludible obtener "la declaratoria judicial de herederos" (art. 2337, párrafo final). 

 

 Es también un proceso universal pues tiene por objeto la liquidación y la distribución 

de la totalidad del patrimonio del causante, concebido como universalidad jurídica, 

es decir, como unidad global y abstracta de sus derechos y obligaciones. 

 

 La regulación establecida por el Código Civil derogado y por el Código Civil y 

Comercial, parte de la base de que el patrimonio es uno solo, con lo cual, trae 

aparejada como consecuencia necesaria que debe ser un solo juez el que entienda 

en todas las cuestiones que se susciten con motivo de su transmisión hereditaria. 

 

Este sistema tiene importantes ventajas, pues concentra en un solo juez la 

liquidación del patrimonio hereditario: los litigios entre los sucesores mortis causa, la 

realización del activo, las acciones de los acreedores del causante, el pago de las 

deudas, y finalmente la distribución de los bienes. Evita dificultades  en el 

procedimiento y permite una interpretación única de la voluntad del testador, por ello 

creemos que es el más conveniente.  

 

Existen fallos dictados por juzgados de primera instancia de diferentes 

Jurisdicciones, en los cuales los magistrados civiles han considerado que el fuero de 

atracción del art. 3284 del Código Civil (Velezano) derogado (CC) ha sido  

modificado por el art. 2336 del Código Civil y Comercial (CCC), en el sentido de que 

las acciones atraídas a la competencia del juez del sucesorio son sólo aquellas que 

expresamente menciona el nuevo precepto, y como éste no alude explícitamente a 

las acciones personales de los acreedores del difunto, tal como lo hacía el inciso 4 

del art. 3284 del CC, concluyen que con respecto a dichas acciones no funciona la 

atracción. 

 

No obstante, la Cámara 1ra. Civil y Comercial, Sala III, de San Isidro ha dictado 

recientemente un fallo, con fecha 15 de septiembre, poniendo las cosas en su lugar: 

revocó con acierto el fallo de primera instancia que ante una demanda de 
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escrituración contra los herederos del causante vendedor, había resuelto que ya no 

funcionaba más el fuero de atracción, y, por el contrario, lo declaró plenamente 

operativo. 

Esta controversia interpretativa sobre los alcances del art. 2336 del CCC y sus  

consecuencias negativas en cuanto a la operatividad en el ámbito notarial, es lo que 

motivo al presente trabajo.- 

 

El fuero de atracción es una cualidad de los procesos universales ya sea la sucesión 

y como así también la quiebra. Consiste en la asignación de competencia en favor 

de un órgano judicial que interviene en un proceso universal, con respecto al 

conocimiento de ciertas pretensiones vinculadas con el patrimonio que constituye el 

objeto de ese proceso y que se debe liquidar. 

El objeto y fundamento del fuero de atracción en el ámbito de las sucesiones radica 

en facilitar la liquidación de la herencia, el pago de las deudas, concentrando ante el 

tribunal del sucesorio las demandas deducidas contra la sucesión aún indivisa; y la 

división de los bienes remanentes entre los sucesores. 

Para que los herederos, acreedores y legatarios de la sucesión, en suma, los que 

tengan algún derecho sobre los bienes hereditarios, no se hallen expuestos a tener 

que litigar en una multitud de tribunales diferentes, lo que importaría un verdadero 

dispendio de actividad jurisdiccional, es preciso que no haya más que un solo 

tribunal para decidir sobre todas las cuestiones relativas a la sucesión aún indivisa, y 

este tribunal debe ser, naturalmente, el juez del último domicilio del causante 

conforme lo dispone el art. 2336. 

 

El Código Civil de Vélez Sarsfield en la norma del art. 3284 contenía, luego de 

establecer la competencia del juez del último domicilio del causante para entender 

en el proceso sucesorio, cuatro incisos en los que se determinaban las acciones que 

debían entablarse ante el citado magistrado, estas son: 1. Las demandas 

concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son 

interpuestas por algunos sucesores universales contra sus coherederos; 2. Las 

demandas relativas a la garantías de los lotes entre los copartícipes y las que 

tiendan a la reforma o nulidad de la partición; 3. Las demandas relativas a la 

ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular, como 

sobre la entrega de los legados y 4. Las acciones personales de los acreedores del 
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difunto, antes de la división de la herencia. Realizando una comparación entre el 

viejo articulo y el establecido para el derecho positivo vigente surge que las acciones 

que resultan atraídas por el fuero de atracción del sucesorio no sólo son las que 

están mencionadas en la enumeración descripta en el segundo párrafo del art. 2336 

del CCC, sino también otras numerosas que no están expresamente incluidas en 

ese elenco normativo. 

Se mencionan expresamente en dicha norma las siguientes acciones: 

— La acción de petición de herencia. 

— La nulidad de testamento. 

— Los demás litigios tiene lugar con motivo de: la administración y liquidación de la 

herencia; la ejecución de las disposiciones testamentarias; el mantenimiento de la 

indivisión; las operaciones de partición; la garantía. 

de los lotes que se adjudicaron a los copartícipes; y, finalmente, con la reforma y 

nulidad de la partición. Aunque en este elenco no se menciona a las acciones de los 

acreedores del causante, sí lo hace el último párrafo, que establece: "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. 

 

Debe entenderse que las acciones personales de los acreedores del causante 

deben ser continuadas o promovidas ante el tribunal donde se tramita la sucesión de 

aquel, pues están comprendidas en el fuero de atracción establecido por el art. 

2336, y nos fundamos en los siguientes argumentos: 

El principio de la unidad del patrimonio hereditario: determina que todas las 

cuestiones vinculadas con dicho patrimonio, que constituye una universalidad 

jurídica comprensiva de derechos y obligaciones, deben ser resuelta por el mismo 

juez, en el ámbito del proceso universal sucesorio. No admitirlo significa contradecir 

todo el sistema de transmisión hereditaria y de liquidación de la herencia organizado 

por el Código Civil y Comercial. 

El principio del bien común, porque están en juego: el interés de la justicia en la 

economía judicial que tiende a evitar el dispendio injustificado de la actividad 

jurisdiccional; el interés de los herederos, acreedores y legatarios de la sucesión, en 

que sus cuestiones vinculadas a la herencia se tramiten ante un mismo juez, y, en 
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última instancia, el interés que también pueda tener el Estado en el caso de 

liquidación de herencias vacantes. 

Se trata, por consiguiente, de los fundamentos del fuero de atracción que involucran 

el interés de la sociedad en una eficiente administración de justicia. 

El principio de la igualdad de trato de los acreedores y de la interpretación lógica de 

la ley: quiebra la igualdad de trato de los acreedores, porque si concurre un solo 

heredero a la sucesión, los acreedores pueden dirigirse al juez del domicilio del 

heredero o al del último domicilio del causante; por el contrario, si concurren varios 

herederos, según esta singular interpretación, no podrían dirigirse al juez del último 

domicilio del causante porque en este supuesto la ley, se sostiene, no ha previsto 

expresamente que las acciones de los acreedores se tramiten ante el juez de la 

sucesión, por lo cual quedarán dispersos antes diferentes tribunales. 

Comprendo y pienso que la interpretación de esta norma mediante la lógica jurídica 

de lo razonable, en coherente armonía con el sistema sucesorio, lleva a la 

conclusión contraria, o sea, cuando hay concurrencia de pluralidad de herederos, los 

acreedores no tienen la opción que les atribuye el tercer párrafo del art. 2336, por lo 

cual y no existiendo un único heredero, deben necesariamente acudir al juez de la 

sucesión, o sea, al juez del último domicilio del causante. El mismo texto legal, por 

consiguiente, está presuponiendo el fuero de atracción del sucesorio en caso de 

herencia indivisa entre varios herederos). Esta solución se complementa y coordina 

con la regla del art. 2317 (último párrafo) que sostiene que: "En caso de pluralidad 

de Herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa", y con la que 

estatuye que todos los litigios relacionados con la liquidación de la herencia, que 

implica naturalmente el pago de las deudas sucesorias, son de conocimiento del 

juez de la sucesión (art. 2336 2° párrafo). 

Y si los herederos responden con la masa hereditaria indivisa, tal responsabilidad 

mancomunada determina que el acreedor del causante deba demandar 

conjuntamente ante un mismo juez a todos los herederos, en cuánto éstos suceden 

al de cuius en las obligaciones del mismo (arts. 2277 y 2280 último párrafo). Y ese 

juez no puede ser otro que el juez del último domicilio del causante. 

Concentrádo en la redacción de las normas de carácter sucesorio en el nuevo 

compendio normativo , se destaca también además de las mencionadas la influencia 

del derecho del derecho romano receptado antes  por el régimen sucesorio del 

Código Civil velezano y sostenido por el nuevo Código (arg. arts. 2280 último 
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párrafo, 2316 y 2359),  vemos que esta compendio sostiene que ”antes pagar que 

heredar“, lo que significa que la herencia que reciben los herederos es el residuo o 

remanente que queda luego de pagar las deudas sucesorias. La determinación de 

ese residuo o remanente exige lógicamente que la liquidación del pasivo se efectúe 

ante mismo juez y en un mismo proceso universal, o sea, ante el juez de la 

sucesión. 
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3-Conclusión  

Como conclusión se afirma que  resulta errado en grado mayúsculo sostener que el 

fuero de atracción ha sido modificado en la nueva regulación civil y comercial, y 

revela una lectura ligera y gramatical del segundo párrafo del artículo 2336, al 

margen de toda la normativa que regula la transmisión de los derechos por causa de 

muerte y la liquidación de la herencia. Se trata, por tanto, una interpretación que no 

constituye una derivación razonada del derecho vigente, y por ello debe ser 

superada por contradecir el interés general de la justicia.- 

Por eso, no solo tiene su razón en conveniencias prácticas, sino también en el 

interés general de la justicia, de allí que sea considerado de orden público y su 

vigencia declarable de oficio. 

El fuero de atracción no solo se justifica así por razones de economía judicial, para 

la más rápida, eficaz, segura y fácil administración de justicia. 

Planteado en el ámbito notarial y la seguridad jurídica brindada por los Escribanos 

Públicos a la hora de autorizar los instrumentos provenientes de un proceso 

sucesorio, sin duda el fuero de atracción es fundamental para el notario autorizante.- 
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