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NEUQUEN, 23 de octubre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "SALAZAR SILVA 

FLORENTINA Y OTRO S/ SUCESION AB-INTESTATO" (JNQCI3 

504496/2014) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Medori, dijo: 

I.- Vienen los presentes en virtud del recurso de 

apelación deducido por el señor Gilberto Malpu Salazar a fs. 

153/154 contra el auto de fecha 19 de marzo de 2018 (fs. 152 y 

vta) que rechazo su pedido de ampliación de la declaratoria de 

herederos y la acreditación de tal conforme certificados 

acompañados. 

Refiere que en fecha 18 de Octubre de 2017 se 

solicitó “previo a todo y a los fines de acreditar vínculo con 

el causante, deberá acompañar acta de nacimiento debidamente 

certificada por consulado o con apostilla”; es decir se 

solicitó que el acta de nacimiento contara con un requisito 

formal pudiendo optar entre certificación o apostilla; luego 

en fecha 23/02/2018 se presentó acta de nacimiento debidamente 

legalizada por consulado cumpliendo con el previo solicitado 

pero no obstante ello, en disposición de fecha 13/03/2018 se 

requirió que el documento presentado contara con la apostilla 

sumando requisitos e impidiendo mientras tanto que pudiera 

ingresar a la sucesión; que se había consignado la opción 

entre certificación “o” apostilla, es decir, que no se trata 

de un mismo requisito exigido en dos oportunidades sino de un 

previo con dos opciones validas en la primera oportunidad 

(cualquiera de ellas) y luego un requisito que a su 

entendimiento no corresponde solicitar. 
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Destaca que con dicho documento presentado, su 

mandante obtuvo la ciudadanía argentina razón por la cual, si 

el Estado Argentino decide dar credibilidad a un documento 

extranjero debidamente legalizado por el consultado y con eso 

otorga la ciudadanía difícilmente podría entenderse que con el 

mismo documento, no pueda acreditar su vínculo de parentesco 

en un proceso sucesorio atento que dicho documento reviste 

todas las certificaciones y legalizaciones vigentes y 

requeridas al momento de su expedición sin perder validez o 

eficacia por el transcurso del tiempo o regulación de nuevos 

modos de agilizar la legalización de los documentos.  

Concluye que la apostilla sirve para acelerar los 

tiempos y trámites de legalización pero en ningún momento 

dispone que la nueva metodología invalida los documentos 

legalizados anteriormente, careciendo de sentido sostener que 

los documentos que hasta el 29 de agosto de 2016 tenían plena 

validez al día siguiente, la pierdan totalmente; aclarando que 

habiendo consultado en el Colegio de Escribanos (organismo que 

suministra la apostilla) informan que solo se pueden 

apostillar los documentos expedidos en Argentina por lo que el 

documento exhibido (fotocopia de la partida de nacimiento) con 

la intervención del Consulado, cumple con los requisitos 

internacionales que rigen entre ambos países.  

Corrido el traslado del memorial el 08.05.2018 

(fs. 163), los herederos declarados no responden. 

II.- Que la resolución en crisis destaca que el 

30.08.2016 se inició en Chile la aplicación de la Convención 

de la Haya que suprime la exigencia de legalización de 

documentos públicos extranjeros, y que conforme el principio 

de reciprocidad, los otros estados partes se obligan a 

reconocer y otorgar validez a los documento públicos otorgados 

en el extranjero cuando estos se encuentran apostillados; 

agrega que a modo de colaboración el gobierno de chile ha 
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creado una página web donde se concentra la información 

respecto a este trámite. 

Que abordando la cuestión traída a entendimiento, 

y anticipando que propiciaré al acuerdo que se revoque la 

decisión de grado y que en la instancia de grado se amplíe la 

declaratoria de herederos reconociendo como tal al presentado, 

Gilberto Malpu Salazar, advirtiendo en principio que fue 

denunciado como uno de los 10 hijos de los causantes al 

iniciarse este proceso (fs. 13 vta), y con posterioridad 

ninguno de los que antes habían sido declarados cuestionó o 

negó que lo fuera, y así se corresponde con el certificado de 

nacimiento que acompañara a tal fin a fs. 113 el día 05 de 

octubre de 2017. 

Llama la atención entonces que a fs. 132 

invocando el incumplimiento de la legalización o apostilla -

advertido por el tribunal a fs. 116 como recaudo previo- haya 

sido el heredero administrador el que se opusiera a que 

Gilberto Malpu Salazar fuera declarado también en tal calidad; 

e incluso, que sucesivamente así lo manifestaran en conjunto a 

fs. 139, 155 y 164 los otros herederos, cuando se les requirió 

que se expidieran a su respecto en los términos del art. 727 

del CPCyC. 

Lo más llamativo, en contradictorio standart de 

valoración de los instrumentos para reconocerse mutuamente 

hijos de los causantes es que a fs. 10 se agregó el 

“Certificado de Nacimiento” de Dagoberto Malpu Salazar, que no 

tiene ninguna apostilla ni legalización, como tampoco la de 

Antonia Malpu Salazar (fs. 98), también reconocida (13.02.2017 

- fs. 105), e instrumento semejante al que agregara el 

recurrente a fs. 113. 

Finalmente, se comprueba que los documentos 

acompañados con posterioridad por el peticionante a fs. 

147/148, contienen los mismos elementos y sellos de 
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registración, que los que constan a fs. 71/73 por los que 

antes se había admitido que declarara heredera a Alejandrina 

Malpu Salazar el 02 de junio de 2016 (fs. 89), y a su respecto 

nadie se opuso. 

A tenor de las consideraciones expuestas, 

habiendo acreditado el recurrente ser parte legítima para 

intervenir en este proceso, en la instancia de grado deberá 

dictarse la correspondiente resolución que amplíe la 

declaratoria de heredero de fecha 29.09.2015 (fs. 70) 

incluyendo como tal a Gilberto Malpu Salazar respecto de sus 

progenitores: Malpu Malpu, Constantino DNI ... y Salazar 

Silvia Forentina CI ... (art. 2486 s.s. y c.c. del CCyC). 

III.- Que las costas del incidente se impondrán a 

cargo de los herederos declarados a la fecha, en su calidad de 

vencidos (arts. 68 y 69 del CPCyC), y atendiendo a las 

particularidades de la causa por la que en dos oportunidades 

el Tribunal señaló a aquellos la posibilidad de reconocer la 

calidad de heredero del recurrente en los términos del art. 

727 del CPCyC (fs. 152vta - 19.03.2018 y fs. 163 - 

08.05.2018). 

IV.- Los honorarios a favor del letrado 

patrocinante del recurrente, Dr. ... se fijan en el 2% de la 

base que resulte de considerar el valor de los bienes que se 

denuncien como integrantes del acervo hereditario (arts. 6, 7, 

8, 9, 15, 24, 25, 35 s.s. y c.c. Ley 1594). 

El Dr. Ghisini, dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el auto de fs. 152 y vta. en lo que 

fue materia de agravios y, en consecuencia, deberá procederse 
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en la instancia de grado de conformidad a lo explicitado en 

los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada a los herederos 

declarados a la fecha, en su calidad de vencidos (arts. 68 y 

69 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de Alzada al Dr. ..., 

patrocinante de Gilberto Malpu Salazar, en el 2% de la base 

que resulte de considerar el valor de los bienes que se 

denuncien como integrantes del acervo hereditario (arts. 6, 7, 

8, 9, 15, 24, 25, 35 s.s. y c.c. Ley 1594). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


