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NEUQUEN, 29 de diciembre de 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "HERNANDEZ 

BELTRAN BENJAMIN S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO” (Expte. Nº 

505059/2014) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 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 

CONSIDERANDO: 

Vienen los presentes autos a estudio del Cuerpo 

para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. 

Isabel Hernández, en su carácter de heredera, contra la 

declaratoria de herederos obrante a fs. 56 y vta. 

En su memorial de fs. 57 expresa que a pesar de 

haber sido debidamente citados los restantes herederos (su 

madre y dos hermanos) los mismos no se han presentado a estar 

a derecho, por lo que no corresponde que se los incluya en la 

declaratoria dictada a fs. 56 y vta. 

Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a 

estudio, diremos que no deben ser incluidos en la declaratoria 

aquellos herederos que habiendo sido debidamente citados a 

comparecer al proceso sucesorio no se presentan. 

En tal sentido, la doctrina que compartimos ha 

dicho: “Una vez denunciada la existencia de herederos y 

ordenada la notificación, ésta debe cumplirse a fin de que 

aquellos tomen intervención en autos, previamente al dictado 

de la declaratoria de herederos. Si encontrándose notificado 

de la apertura del sucesorio no se presenta, no será incluido 

en la misma, debido a que la declaratoria de herederos implica 

la aceptación de la herencia, con sus respectivos derechos y 

obligaciones. Reiteradamente se ha declarado que a las 

personas que invoquen derechos hereditarios les basta 
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acreditar su propia vocación, sin necesidad de soportar la 

carga de demostrar el vínculo de otros parientes. En 

consecuencia, la no comparecencia del heredero citado 

personalmente al juicio y cuya existencia se infiera del 

expediente, o de la denuncia de quienes se presentasen 

reclamando la herencia, autoriza a prescindir de él, sin que 

sea necesario, por consiguiente, designar al defensor oficial 

para que ejerza su representación, y dictar declaratoria de 

herederos a favor de los presentados” (Graciela Medina- 

Proceso Sucesorio- Segunda Edición Actualizada- Ed. Rubinzal-

Culzoni- T°I, Pág. 281/282). 

Teniendo en cuenta la expuesto, de las 

constancias de autos surge que a fs. 20 la Sra. Isabel 

Hernández, con el acta de matrimonio de fs. 17 y las partidas 

de nacimiento de fs. 18/19, acredita el vínculo de los 

restantes herederos con el causante; a fs. 27, 28 y 29 se 

encuentran agregadas las cédulas de notificación debidamente 

diligenciadas, dirigidas a los herederos denunciados a fin de 

que comparezcan al proceso sucesorio; a fs. 32 a 34 obra la 

publicación de edictos en el diario “La Mañana de Neuquén” y a 

fs. 41 la publicación en el Boletín Oficial, en donde se hace 

saber la apertura del proceso sucesorio de quien en vida fuera 

Hernández Beltrán Benjamín, citando a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por el causante. 

A pesar de las constancias mencionadas 

precedentemente, los herederos denunciados no han comparecido 

al proceso sucesorio a estar a derecho, por lo que en función 

de lo expuesto no corresponde que se los incluya en la 

declaratoria de herederos, hasta tanto se presenten y 

soliciten su incorporación. 

Ello es así, porque la declaratoria de herederos 

no hace cosa juzgada formal ni material, por lo que permite su 

ampliación, conforme autoriza el art. 729 del CPCyC, a los 
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efectos de que sean incluidos en ella herederos que en 

oportunidad de su dictado no lo hubieran sido. 

Por todo lo expuesto, corresponde acoger 

favorablemente el recurso de apelación interpuesto a fs. 57, y 

en consecuencia excluir de la declaratoria de herederos de fs. 

56 y vta., a los herederos que no se han presentado en autos. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 57 

y en consecuencia, excluir de la declaratoria de herederos 

obrante a s. 56 y vta., a los Sres. Benjamín Hernández, DNI 

...; Héctor Jorge Hernández, DNI ... y a la cónyuge 

supérstite, Sra. Marta del Carmen Villegas DNI ..., sin 

perjuicio de lo dispuesto por el art. 729 del Código Procesal. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


