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NEUQUEN, 30 de Mayo del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "CIDES OLGA SUSANA 

C/ GALENO ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART" (JNQLA6 

EXP 469600/2012) venidos en apelación a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Patricia CLERICI, por 

encontrarse apartado de la causa el Dr. Jorge PASCUARELLI, con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Luego del dictado de la sentencia, se denuncia que 

la actora ha fallecido.  

Como consecuencia de ello, se suspende el 

procedimiento a los efectos de que tomen intervención los 

herederos.  

Se presentan Claudia Valeria Alveal, Susana Edith 

Alveal, Maira Nahir Stuardo y Teodoro Stuardo –en 

representación de su hijo menor de edad B. A.- acreditando el 

vínculo con la causante (hijos). Luego, solicitan que se libre 

orden de pago, a favor de los mayores de edad. Con relación al 

menor, requieren que se corra vista a la Sra. Defensora de 

Menores. 

Toma intervención la Sra. Defensora de los Derechos 

del Niño, no emitiendo opinión. 

En hojas 369 se presentan las causahabientes, mayores 

de edad e interponen revocatoria contra el auto de fecha 29 de 

diciembre de 2016, en tanto requiere que se adjunte 

declaratoria de herederos a los efectos de percibir la 

indemnización correspondiente a su madre.  

Hacen alusión al régimen de la LRT y sostienen que el 

art. 18 determina que, en caso de fallecimiento del 
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trabajador, se crea un beneficio iure propio en cabeza de los 

derechohabientes, quedando vedada toda correspondencia con el 

esquema hereditario del Código Civil. Dice que deben ser 

considerados tales, a las personas enumeradas en el art. 53 de 

la ley 24241. 

Sostienen que el concepto de derechohabiente se 

inserta en la familia del trabajador, no identificable con el 

pariente con vocación hereditaria.  

Efectúa una serie de consideraciones en punto a la 

normativa e indica que, toda vez que, en el orden de 

prelación, el hijo menor de edad excluye a las hermanas, se 

impone la declaración de inconstitucionalidad.  

El padre del menor, en representación del mismo, 

presta conformidad a lo peticionado.  

Con acierto, la magistrada explica que la situación 

no es encuadrable en los términos del art. 53 de la ley 

24.241, ni de la normativa del art. 18 de la ley 24.557.  

Indica que el crédito fue reclamado en vida, por 

quien fuera madre de los requirentes y que, como tal, forma 

parte del acervo hereditario, de los cuales resultarán 

beneficiarios los herederos, debiendo acreditar que se hallan 

en posesión de la herencia.  

Por ello, mantiene el criterio sostenido en hojas 363 

y ordena denunciar el juicio sucesorio de quien en vida fuera 

actora en esta causa.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño, se expide 

en hojas 379.  

2. Así planteada la cuestión y como ya adelantara, 

comparto con la magistrada que la situación no es subsumible 

en los términos de la ley 24.241 y que el crédito que emerge 
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de esta causa, no nació en cabeza de los herederos, sino que 

ha sido transmitido a los mismos mortis causa.  

La causante tenía un crédito a cobrar en este juicio. 

La cuestión a resolver aquí, se circunscribe a determinar, si 

es necesario que medie declaratoria de herederos para percibir 

las acreencias.  

Más allá de que, de la lectura, no advierto en qué 

parte de la providencia de hojas 363 se dispone el 

cumplimiento de este recaudo con carácter previo, es claro que 

a partir de la resolución de la revocatoria, la magistrada ha 

condicionado la liberación de los fondos a este recaudo.  

Con relación a este tema, me he pronunciado en los 

siguientes términos:  

“…los créditos del causante quedan excluidos de la 

comunidad hereditaria y, por lo tanto, no están sujetos de la 

indivisión comunitaria.  

Es que “…los créditos que el causante tenía a su 

fallecimiento, siendo divisibles, es decir, obligaciones cuyo 

objeto fuera susceptible de cumplimiento parcial (art. 667 del 

Cód. Civil), verbigracia sumas de dinero, (art. 669 Cód. 

citado) —como en el caso del precedente que anotamos—, se 

atribuyen en cabeza de cada heredero en proporción a su parte 

en que es llamado a la herencia…” Esto determina que “los 

créditos no forman parte de la masa indivisa; por el 

contrario, ellos se dividen de pleno derecho desde el momento 

mismo de la muerte del causante, en proporción a la parte en 

que cada heredero es llamado a la herencia (Art. 3.485 del 

Cód. Civil)…” Y ello así, puesto que “la naturaleza de los 

créditos, es incompatible con el estado de indivisión, 

tratándose de una suma de dinero, basta una simple operación 

aritmética para saber cuánto ha de corresponderle a cada 

heredero…” (cfr. Alongi, Juan Carlos, “Consignación y muerte 
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del trabajador (Entrega a los herederos de las sumas de dinero 

consignadas)”, Publicado en: LA LEY 05/05/2010, 11 LA LEY 

2010-C, 189 • DFyP 2010 (marzo), 146. En igual sentido, ver 

fallo comentado Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

sala VIII, 2009-09-11 Telefónica de Argentina c. Jara, Roxana 

Elizabeth y otros).  

En igual sentido se expide Medina, indicando que los 

créditos divisibles no forman parte de la masa hereditaria 

indivisa, sino que se incorporan definitivamente al patrimonio 

de cada heredero, en la porción correspondiente, lo mismo que 

la suma recibida en pago (conf. Medina, en Código Civil 

Comentado, Ferrer-Medina, directores, sucesiones, tomo I, pág. 

607). 

Y –en nómina que no se agota, tal como surge de las 

citas efectuadas por el recurrente- es también conteste Areán, 

al señalar, en comentario a los artículos 3485 y 3486: 

“…suponiendo que haya comunidad hereditaria, quedan excluidos 

de ella los créditos y las deudas divisibles que integran el 

patrimonio transmitido por el causante. A diferencia de lo que 

ocurre con los bienes indivisos, los créditos y las deudas 

divisibles son atribuidos desde el momento de la apertura de 

la sucesión como relaciones jurídicas singulares asumidas a 

título hereditario. Se trata de atribuciones concretas que se 

identifican desde la muerte del causante los sujetos activos o 

pasivos de la relación creditoria obligacional…” Y agrega, más 

adelante: “Dado que cada coheredero recibe desde el momento 

mismo de la muerte del causante, una parte del crédito en 

proporción a su porción hereditaria, el mismo queda a partir 

de entonces, incorporado a su patrimonio en forma definitiva. 

Es decir que el crédito queda excluido de la comunidad 

hereditaria, aún cuando es atribuido al heredero por su 

porción viril y, en esta medida, ingresa a su patrimonio. Sólo 

Segovia adoptaba una posición diferente, al considerar que lo 
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cobrado entraba a la masa hereditaria, de modo que la 

comunidad es la verdadera acreedora. El heredero no puede 

adquirir la propiedad exclusiva del crédito sino después de 

realizada la partición. Esta interpretación no se compadece 

con lo expresado por el codificador en la nota, en la que 

sostiene que el heredero está facultado para reclamar al 

deudor el cumplimiento de su parte hereditaria, asumiendo esa 

actitud como propietario y no como mandatario de los demás 

herederos. Además, los herederos no pueden quedar sometidos a 

la buena o mala voluntad de sus coherederos ni tienen que 

soportar su negligencia o descuido.  

Sería injusto que tengan que esperar a los demás para 

cobrar su parte”. (cfr. Beatriz Areán, en Código Civil y 

normas complementarias, Análisis doctrinario y 

jurisprudencial, Alberto J. Bueres, Dirección; Elena I. 

Highton, Coordinación, Editorial Hammurabi, Tomo 6-A págs. 

543/546, con cita de Machado, Zannoni, Pérez Lasala y 

Fornieles).  

Nótese, además, que de conformidad al art. 3488 “el 

deudor de un crédito hereditario se libra en parte de su deuda 

personal, cuando paga a uno de los herederos la parte que éste 

tiene en ese crédito”. Justamente, en comentario a este 

precepto indica la ya citada Areán, con cita de Llerena: “la 

suma pagada por el deudor no debe ser depositada a la orden 

del juez del sucesorio. El heredero recibe el dinero y puede 

disponer libremente del mismo. Únicamente, al tiempo de 

realizarse la partición, se cargará a cuenta de su hijuela lo 

que haya recibido, y si ha recibido más de lo que le 

correspondía, deberá aportar a la masa el saldo que resulte en 

su contra” (obra citada, pág. 555).  

3. Trasladados los desarrollos anteriores al supuesto 

aquí analizado, tengo claro para mí que asiste razón al 

recurrente.  
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Nótese que la postura sostenida por la magistrada 

sólo tendría sustento en la solitaria posición de Segovia, la 

cual, como se ha visto, no es compatible con la concepción de 

Vélez Sarfield (ver también en este sentido, Zannoni, Derecho 

de las Sucesiones, Editorial Astrea, 1982 Tomo I, pág. 529 y 

ss.) 

Teniendo en cuenta entonces que, el crédito no 

integra la comunidad hereditaria, en orden a las disposiciones 

de los artículos 3485, 3486, 3488 y 3490 del Código Civil y, 

más allá de las responsabilidades que deban asumir, 

eventualmente, los herederos conforme a la normativa civil y 

fiscal aplicable, lo cierto es que los reparos que presenta la 

magistrada son insuficientes; desde ello, la imposición de 

transferencia de los fondos al proceso sucesorio, carece de 

sustento normativo….” (cfr. “Leotta, Pedro Angel Maria C/ 

Banco Hipotecario S.A. S/ Reajuste de prestación” (Expte. 

277627/2002), 19/05/2015). 

Más allá de las modificaciones normativas, entiendo 

que el esquema es plenamente aplicable, al subsistir estos 

conceptos (cfr. arts. 2337 y ccs. del C.C. y C).  

3. No escapa a mi conocimiento, que pudiera 

plantearse la posibilidad de que existieran otros herederos 

forzosos.  

Sin embargo, ello no ha sido opuesto en la causa, por 

la obligada al pago. Además, el TSJ se ha expedido en punto a 

la innecesariedad de iniciar el trámite sucesorio, en un 

proceso de similares características.  

Así sostuvo: “…Corresponde analizar en este caso si 

la esposa y los hijos del actor que se han presentado 

denunciando y acreditando su fallecimiento pueden percibir el 

monto depositado o debe tramitarse el sucesorio. 
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Las sumas a percibir en este juicio son las adeudadas 

al Sr. Bruno Nicolás Torresán en su calidad de empleado de la 

Municipalidad de Neuquén y en concepto de horas extras (conf. 

Acuerdo 46 fs. 240). Se trata entonces de un crédito laboral, 

y quienes aquí se presentan, ante el fallecimiento del actor, 

son sus herederos forzosos: hijos y cónyuge conforme 

constancias de fs. 46/49. 

Entonces, corresponde aplicar a la situación 

planteada en autos el art. 3410 del Código Civil en cuanto 

establece: “Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, 

descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la 

herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, 

sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque 

ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la 

herencia”.  

Quienes aquí se han presentado en oportunidad de 

denunciar el fallecimiento del actor han entrado en posesión 

de la herencia desde el día de la muerte del autor de la 

sucesión. Se trata de un crédito divisible excluido de la 

comunidad hereditaria, y fundamentalmente, de naturaleza 

laboral, circunstancia que gravita favorablemente para 

disponer el pago directamente a quienes la ley ha llamado a 

suceder al actor….” (cfr. R.I.169/2015, 10 de marzo de 2015, 

“TORRESAN BRUNO NICOLAS C/MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. 125/01, en trámite por ante 

la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de 

Justicia).  

Por lo tanto, habiendo sido acreditado el vínculo de 

los hijos con la causante y no mediando oposición de la 

contraria, ni habiéndose alegado la existencia de otros 

herederos, es innecesario que se acredite la iniciación del 

proceso sucesorio y la consiguiente declaratoria de herederos. 

MI VOTO. 
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La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido, 

haciendo saber que resulta innecesario que se acredite la 

iniciación del proceso sucesorio y la consiguiente 

declaratoria de herederos. 

2. Imponer las costas de Alzada por su orden atento 

las particularidades del caso (art. 68 segundo párrafo del 

CPCC). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Patricia CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


