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NEUQUEN, 2 de noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "PAVLOV ROBERTO 

GREGORIO S/ SUCESION AB-INTESTATO" (JNQCI2 370454/2008) 

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.- Que a fs. 188/189 obra el memorial de la 

heredera por el que, en subsidio, interpuso apelación contra 

el auto de fecha 22 de junio de 2016 (fs. 187 y vta; pide se 

revoque, que se homologue el acuerdo y se ordene la 

inscripción requerida. 

  Cuestiona que por la resolución recurrida se deje sin 

efecto lo decidido el 05.12.12, que había adquirido firmeza al 

notificarse los herederos; que cambiar de oficio lo anterior 

importa una extralimitación en las facultades resolutorias 

atribuidas a los jueces por el ordenamiento jurídico; que la 

función del juez en el sucesorio es trasmitir los derechos del 

causante a los herederos y que en el auto atacado no se 

explica la razón por la que el bien consistente en el derecho 

crediticio del causante a una cuota liquidativa de una 

sociedad no puede integrar la herencia a transmitirse en el 

sucesorio, y se ordena que sea reclamada a su liquidador. 

  Refiere que el inmueble denunciado como el rodado han 

sido adjudicados en un 100% a nombre del causante situación 

que se encuentra acreditada en el expediente con el oficio 

librado por el Registro Público de Comercio y en consecuencia 

forman parte integrante del acervo hereditario, siendo ello 

reconocido por la juez cuando acogió su pretensión en cuanto a 

que dichos bienes forman parte del patrimonio  transmitido por 

el causante y por lo tanto sus herederos reciben todos los 

derechos del fallecido remplazando a este último en todo 
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aquello en que era propietario, acreedor o deudor siendo el 

juicio sucesorio donde corresponde ordenar la transmisión. 

  II.- Que la resolución en crisis sostiene que sin 

perjuicio de lo proveído el 5/12/12 respecto a la inscripción 

de los bienes (fs. 84), el inmueble NC 09-22-058-63-0000 como 

el rodado marca Dodge Chrysler dominio Q007201 no son de 

titularidad del causante sino de la sociedad que integraba, y 

en consecuencia, la transmisión deberá ser reclamada al 

liquidador de aquella por la vía y forma que corresponda.  

  Abordando la cuestión traída a entendimiento, estimo 

oportuno citar que esta Sala III en la causa: "PONT CARLOS 

ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO" (JNQCI2 504006/2014) al 

resolver la petición formulada por tres hijos, únicos y 

universales herederos de sus progenitores, cónyuges entre sí, 

que habían sido declarados en dos expedientes, para que solo 

en uno de ellos se concretaran los actos de liquidación, 

partición, adjudicación y registro de la titularidad del único 

bien existente en esta provincia que integraba el acervo, al 

sostener que habían pasado a ser titulares en el mismo 

instante del fallecimiento de los padres (arts. 2277 s.s. y 

c.c. del CCyC), y particularmente de los derechos que había 

detentado el cónyuge supérstite, analizó y explicó que: 

  “ (…) Aclarando desde ya que fue en estas actuaciones 

donde se reconoció el derecho que de iure propio adquirió la 

esposa y madre con motivo del fallecimiento del cónyuge y 

disolución de la sociedad conyugal, para pasar a ser titular 

del 50% del acervo ganancial, y por el que obviamente 

concurren los tres mismos y únicos herederos universales que 

tiene. 

  Para sostener el razonamiento y conclusión que 

antecede, resulta relevante recordar que, como bien explica el 

Dr. Ricardo Lorenzetti, en comentario al nuevo art. 2277 del 

CCyC: 
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  “La muerte, la apertura y la transmisión de la 

herencia se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el 

menor intervalo de tiempo, son indivisibles. La muerte produce 

la extinción de ciertas relaciones y la subsistencia de otras. 

La regla general es la transmisibilidad, que puede ser 

consecuencia de un llamamiento a la universalidad o a bienes 

particulares contenidos en ella, y lo produce la ley o la 

voluntad del causante expresada en un testamento…”. 

  Agrega que la norma debe ser interpretada en el 

siguiente sentido: 

  “El Código continúa la tradición romanista en materia 

sucesoria. Dispone el artículo 2280 que desde la muerte del 

causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones 

de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son 

transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo 

que el causante era poseedor” (p. 391/392)  

  Y sigue explicando: 

  “III.5) Apertura de la sucesión. La apertura de la 

sucesión concurre temporalmente, sin dilación, con el hecho 

jurídico muerte, sea ésta natural o presunta. Corresponde 

aclarar que ella no debe ser confundida con la apertura del 

proceso judicial sucesorio, que tiene lugar con el ejercicio 

de la acción de quienes están legitimados a ella ante aquel 

poder del Estado al que le corresponde la decisión de las 

causas regidas por las leyes.  

  “Hay sucesión en sentido técnico cuando la relación 

jurídica permanece con sustitución de sujeto. El término es 

aplicable cuando una persona pasa a ocupar el lugar de otra en 

virtud de haber existido una transferencia.  

  “La transferencia que se produce es la de la 

herencia, es decir, la parte transmisible del patrimonio que 

puede tener lugar como universalidad o singularmente cuando la 

herencia se consume en legados.  
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  “Es menester no confundir el concepto de patrimonio 

con el de la herencia, que tiene un contenido menor. Pues 

bien, lo que se transmite por causa de muerte es la herencia, 

es decir, todos aquellos derechos y obligaciones 

transferibles.  

  “Con el cese de la vida de una persona se produce la 

extinción de ciertas relaciones jurídicas, mientras que otras 

subsisten, constituyendo el contenido de la herencia. 

  “La regla general es la transmisibilidad, la 

excepción es la imposibilidad de transmisión a los herederos 

de ciertos derechos y obligaciones como, por ejemplo, las 

relaciones relativas al estado de las persona que cesan con el 

óbito del sujeto (la ciudanía, la nacionalidad), las 

relaciones de familia, así, por ejemplo, el deceso de una de 

los cónyuges ocasiona la disolución del matrimonio, el 

usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres 

personales. Tampoco se extinguen las relaciones contractuales 

cuando sea posible su ejecución, tal la previsión contenida en 

el artículo 1259 de este Código, que ordena que la muerte del 

comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible 

o inútil la ejecución. ..” (pag. 397/398). 

  La Doctrina también coincidía con lo desarrollado 

hasta aquí cuando analizaba la aplicación de los anteriores 

artículos 3282, 3415 y 3420 del Código Civil explicando que 

“la muerte, la apertura y la transmisión (adquisición) de la 

herencia se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el 

menor intervalo de tiempo” (Zannoni, “Derecho de las 

sucesiones”, Editorial Astrea, 1974, Vol. I, ps.  89/90), y de 

allí que la declaratoria de herederos no es constitutiva de 

derechos, ya que no tiene por función declarar o modificar 

derechos reales vinculados al acervo hereditario a los que 

aquellos acceden a titularizar desde el mismo momento del 

fallecimiento del causante (arts. 3418, 2351 s.s. y c.c. del 

C.Civil). 
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  Luego, al disponer el art. 1291 del Código Civil que 

la comunidad entre los esposos termina por el fallecimiento de 

uno de ellos –hoy arts. 475 inc. a y 476 del CCyC-, ese cese 

deriva en una indivisión postcomunitaria, que conforme el art. 

481 CCyC remite a las reglas de la indivisión hereditaria, y 

que obligaba a liquidar y a la partición también conforme a la 

partición de las herencias (arts. 488 y 496, 500 s.s. y c.c. 

del CCyC), coincidiendo con la aplicación del C.Civil, en el 

sentido de que no requiere se concrete en otro proceso, cuando 

su art. 3576 preveía que “En todos los casos en que el viudo o 

la viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con 

descendientes o ascendientes, no tendrá parte alguna en la 

división de los bienes que correspondiesen al cónyuge 

premuerto a título de gananciales del matrimonio con el 

referido viudo o viuda". 

  Entonces, el título a la porción ganancial que 

titularizó hasta su fallecimiento la esposa supérstite lo 

otorga la ley, para regular luego el art. 1.315 C.Civil la 

proporción: “Los gananciales de la sociedad conyugal se 

dividirán por iguales partes entre los cónyuges, o sus 

herederos, sin consideración alguna al capital propio de los 

cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la 

sociedad bienes algunos” (que había sido sustituido por art. 

29 de la Ley Nº 26.618 B.O. 22/7/2010), régimen de comunidad 

receptado  hoy por los nuevos arts. 463 y 465  del CCyC. 

  “SOCIEDAD CONYUGAL - DISOLUCION O LIQUIDACION. Sabido 

es que con el fallecimiento de la causante de autos, operó 

"ipso iure" la disolución de la sociedad conyugal que aquella 

integraba con la recurrente (art. 1291 Código Civil), con lo 

cual también se produjo el fin del régimen patrimonial del 

matrimonio que ambos conformaban. Carece entonces de todo 

sentido hablar del consentimiento para realizar determinados 

actos de disposición en los términos del artículo 1277 del 

Código Civil, fuera del ámbito propio de la sociedad conyugal, 
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desde que la citada norma en concordancia con el principio 

general contenido en el artículo 1276 del mismo cuerpo legal, 

regula el régimen de administración y disposición durante la 

vigencia de la sociedad conyugal. Es que el fallecimiento de 

uno de los cónyuges, al contrario de lo que ocurre cuando la 

disolución de la sociedad conyugal acaece por divorcio, altera 

la relación de titularidad originaria que el cónyuge premuerto 

investía respecto de los bienes y derechos, los que se 

transmiten a los herederos en virtud de la sucesión universal, 

al igual que las obligaciones contraídas en vida por el 

causante (arts. 3279, 3343, 3371, 3431, 3432, Cód. Civil). Que 

en razón de lo expuesto, atento al carácter ganancial del bien 

denunciado en autos, el mismo corresponde en un (50% cincuenta 

por ciento) a la cónyuge del causante "iure propio", mientras 

que el (cincuenta por ciento) restante integra el acervo 

hereditario sobre el cual habrá de disponer la heredera 

declarada (arts. 3565, 3570 Código Civil). (Referencia 

Normativa: Cci  Art. 1291; Cci Art. 1277; Cci Art. 1276; Cci 

Art. 3279; Cci Art. 3343; Cci Art. 3371; Cci Art. 3431; Cci 

Art. 3432; Cci Art. 3565; Cci Art. 3570) (Cc0201 Lp, A 43661 

Rsi-35-96 I - Fecha: 22/02/1996 Caratula: Deering Helmut S/ 

Sucesion Mag. Votantes: Sosa- Crespi). 

  Tal indivisión postcomunitaria es la que aquí se 

comprueba, y a la que le sigue la liquidación, partición y 

adjudicación pendiente que sólo puede concretarse en estas 

actuaciones (arts. 1313 C.Civil y art. 753 s.s. y c.c. del 

CPCyC), y que es a la que acceden como titulares los tres 

hijos aquí presentados, declarados universales y únicos 

herederos de la madre, debiéndose descartar que se esté en 

presentica de un condominio a dilucidarse en otro proceso. 

  “Para resolver las cuestiones relacionadas con la 

división -entre partes-, de la indivisión postcomunitaria de 

la sociedad conyugal a causa de la disolución de vínculo 

matrimonial, debe aplicarse el art. 1316 bis del C. Civil, y 
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no las reglas propias del condominio, toda vez que dicho 

supuesto en modo alguno se asimila a un condominio” (CNCiv 

Sala G, 15/2/05, D.J. 2005-2-585). 

  En el caso se presenta que el bien inmueble 

individualizado en el T° 117, F° 238 Finca 00946 de Plottier 

Matrícula 73846 aún figura inscripto a nombre de una sociedad, 

habiéndose agregado constancias del trámite de su disolución, 

designación de liquidador, liquidación y adjudicación en la 

causa “M.E.K. DE PAVLOV E HIJOS AGRARIA COMERCIAL SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ INSCRIPCION DE DISOLUCION, 

DESIGNACION DE LIQUIDADOR Y LIQUIDACION (Expte. Nro. 10742 - 

Año 5) que tramitó ante la Dirección General Registro Público 

de Comercio. 

  Así se dispuso por resoluciones del 15 de mayo de 

2006 (fs. 55), ordenándose las inscripciones de los bienes y 

los libramientos de los oficios a los registros 

correspondientes con fecha 29 de mayo de 2006 (fs. 57), 

emitiéndose el oficio que obra a fs. 81/82 para que se 

inscriba la propiedad del bien citado a favor del Sr.Pavlov. 

  Trasladando las premisas legales citadas y 

acreditando que el causante omitió concretar el derecho que 

detentaba de inscribir el dominio del inmueble a su favor, 

ello se ha transmitido por causa de muerte a los dos 

herederos; luego, con capacidad y asistencia letrada, no 

existe obstáculo para que se homologue el acuerdo alcanzado 

respecto al denunciado, propuesta de partición y adjudicación 

en la forma y límites allí dispuestos, supeditado a la 

división y mensura pactada. 

  Será entonces conforme el análisis expuesto que se 

habrá de homologar parcialmente el acuerdo en relación al 

inmueble antes descripto y, oportunamente, previo a la 

cancelación de la nota de embargo de fs. 151, se ordenaran las 

inscripciones correspondientes de los dos titulares e 

inmuebles que resulten de la subdivisión ante el Registro de 
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la Propiedad Inmueble, con transcripción íntegra de la 

presente, de la declaratoria de herederos y las dos 

resoluciones dictadas en el expediente “M. E. K. DE PAVLOV E 

HIJOS AGRARIA COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

S/ INSCRIPCION DE DISOLUCION, DESIGNACION DE LIQUIDADOR Y 

LIQUIDACION (Expte. Nro. 10742 - Año 5) que tramitó ante la 

Dirección General Registro Público de Comercio. 

  En los términos y bajo los recaudos citados, que se 

limitan al inmueble individualizado, es que propiciaré al 

acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la heredera, no 

surgiendo que el rodado Dominio Q007201 haya sido objeto del 

acuerdo de liquidación de la sociedad que integraba el 

causante. 

  IV.- Las costas de la Alzada serán afrontadas en el 

50% por cada uno de los herederos (art. 68 y 69 del CPCyC), a 

cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. ... en el 1% de 

la base que resulte de considerar el valor del bien inmueble 

denunciado (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.- Hacer lugar al recurso de apelación de la 

heredera en los términos y bajo los recaudos citados en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de la Alzada en el 50% por 

cada uno de los herederos (art. 68 y 69 del CPCyC. 

3.- Regular los honorarios de Alzada de la Dra. 

... en el 1% de la base que resulte de considerar el valor del 

bien inmueble denunciado (arts. 6, 7, 8, 9, 15, 24, 25, 35 

s.s. y c.c. Ley 1594). 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


