
 

 

1 

NEUQUEN, 29 de diciembre de 2015 

Y VISTOS:  

          En acuerdo estos autos caratulados "NIETO LUIS RAMON 

S/ SUCESION AB-INTESTATO" (EXP Nº 505793/2014) venidos en 

apelación del JUZGADO de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial N° 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:  

  1. Los recurrentes se agravian del alcance con el 

cual la Sra. Magistrada dicta la declaratoria de herederos.  

  Sostienen que, al no haberse presentado a estar a 

derecho el denunciado heredero, no corresponde que sea 

incluido en la declaratoria.  

2. Así planteada la cuestión, desde ya debo señalar 

que asiste razón a las recurrentes.  

En efecto: “…La declaratoria de herederos es la 

resolución judicial mediante la cual se reconoce el carácter 

de heredero emergente de la ley o, en su caso, admitida por 

los restantes coherederos, cuando se dan las condiciones del 

art. 729 CPCC. Dicha resolución se limita a verificar 

formalmente la calidad hereditaria por lo que la misma no 

causa estado ni adquiere eficacia de cosa juzgada, pues no 

configura sentencia que ponga fin a una controversia entre 

partes, razón por la cual no se descarta la posibilidad de 

que, con posterioridad a su dictado, se incluyan nuevos 

herederos o se excluyan los que ella ya menciona. 

A su vez, dicha resolución sólo puede dictarse a 

favor de quienes se hubiesen presentado oportunamente en el 

proceso acreditando el vínculo adecuadamente y su consecuente 

vocación hereditaria, debiendo por lo tanto -como hizo en el 
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caso el inferior- excluir aquellos que en ningún momento 

expresaron su voluntad de ser considerados como herederos, 

pues los jueces no pueden suplir de oficio la inactividad de 

los interesados (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil" t IX -

3ª edición actualizada por Carlos E. Camps-, parágrafo nº 

1599, AbeledoPerrot 2011 y cita jurisprudencial de nota 49; 

Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, Dir: Lopez Mesa; 

T V, ps. 526/7 y 529). 

En igual sentido y en consonancia con la unánime 

jurisprudencia nacional, se ha pronunciado nuestra 

jurisprudencia local, sosteniendo que la aceptación de la 

herencia pura y simple puede ser expresa o tácita, de modo tal 

que no corresponde incluir en la declaratoria de herederos 

sino a los titulares de la vocación que, además de justificar 

el vínculo, hayan aceptado la herencia. De allí que el juez no 

puede suplir de oficio la voluntad de las partes, toda vez que 

la aceptación de la herencia no sólo importa adquirir 

derechos, sino también contraer obligaciones (Cám. Segunda 

Paraná, Sala II "LopezAngel Custodio s/ Sucesorio" (Nº 5855), 

21/10/2008 y sus citas)….” (cfr. Cámara 3a de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de Paraná, sala II, Maydana, Leonardo s/ 

sucesorios 28/12/2012, Publicado en: La Ley Online Cita on 

line: AR/JUR/72611/2012).  

Las consideraciones precedentes, que se comparten, 

son plenamente aplicables al caso traído a resolución y dan 

respuesta favorable al planteo recursivo efectuado.  

En consecuencia, corresponde revocar el auto 

atacado, debiendo excluirse de la declaratoria al Sr. Ramón 

Gustavo Nieto, toda vez que, conforme la misma magistrada 

pondera, no se ha presentado a estar a derecho. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de fs. 62 y vta., 

debiendo excluirse de la declaratoria al Sr. Ramón Gustavo 

NIETO, toda vez que no se ha presentado a estar a derecho 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 
 


