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NEUQUEN, 11 de febrero de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "MANZOLIDO 

CARLOS BRUNO C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ REAJUSTE DE 

PRESTACION" (Expte. Nº 280638/2002) venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN 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: 

  I.- Que los herederos del ex letrado de la 

parte actora interponen recurso de apelación contra la 

providencia simple del 9 de octubre del 2015 (fs. 913), 

presentando memorial a fs. 918/927. 

  Argumentan que la juez de grado incurre en 

arbitrariedad al denegar la liberación de fondos a favor de 

los herederos sin fundamento alguno, ignorando las facultades 

legales de percepción de los mismos y la integración de la 

masa indivisa del sucesorio. Citan doctrina y jurisprudencia 

que da cuenta que los créditos divisibles no forman parte de 

la masa hereditaria indivisa administrada en el proceso 

sucesorio y que el fuero de atracción no opera activamente. 

Denuncia agravio por las cargas y las demoras de transferir 

los fondos al sucesorio en extraña jurisdicción y la 

conformidad del obligado. 

  Reserva el caso federal y solicita se 

revoque el fallo recurrido, haciendo lugar al libramiento de 

cheques según lo pedido. 

  Corrido el pertinente traslado la contraria 

no contesta. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión 

traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis 
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deniega el libramiento de órdenes de pago en la forma 

solicitada por los herederos del Dr. Ríos y requiere datos 

completos de la cuenta judicial del expediente sucesorio a los 

fines de transferir los fondos. 

  De las constancias de autos surge que los 

honorarios del letrado fallecido han sido regulados y 

confirmados (fs. 813 vta. y 889 vta.); consta declaratoria de 

herederos de los recurrentes (fs. 853/854); a fs. 898/899 se 

da en pago la suma de $7.655 en concepto de honorarios 

regulados al Dr. Julio Cesar Rios y a fs. 911 los herederos 

solicitan cheques por la porción de cada uno, plasmándose la 

resolución impugnada. 

  El articulo 2280 del Código Civil y 

Comercial estipula expresamente: “Situación de los herederos. 

Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los 

derechos y acciones de aquél 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. ..”. (cfme. 

arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; 2277, 2337 

y cc. del Cód. Civ. y Com.; y 714 y cc. del Cód. Proc.). 

  La herencia, considerada como objeto del 

derecho de sucesión, es tan indivisible como el patrimonio, en 

tanto que a éste se lo considera como objeto del derecho de 

propiedad de aquel a quien pertenece. El principio del 

ejercicio de los derechos y acciones del causante de manera 

indivisa es, hasta cierto punto, modificado, en cuanto a que 

los derechos de cada heredero se encuentran restrictos por la 

presencia de los derechos de sus coherederos. Pero como esta 

modificación concierne solo a las relaciones de los herederos 

entre ellos, resulta, mientras la herencia no ha sido 

dividida, extraña a las relaciones de los herederos con los 

terceros, los cuales no cesan de estar regidos por el 

principio expuesto. Así, se ha sostenido que en el derecho 
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argentino, desde la muerte del causante y hasta que no esté 

hecha la partición cada uno de los herederos ejercita los 

derechos de su autor de una manera necesariamente indivisible. 

La herencia es necesariamente indivisible y esa 

indivisibilidad se aplica a la posesión hereditaria para el 

ejercicio de las acciones, por cualquiera de los herederos, 

tendiente a la defensa de la posesión y el dominio de los 

bienes que componen la herencia.” (p. 406, t. X, Cód. Civ. y 

Com. Com. Lorenzetti). 

  El código derogado a partir de su artículo 

3485 establecía un sistema de partición de pleno derecho de 

activos y pasivos divisibles que contradecía las normas del 

mismo código contenidas en el artículo 3416 que determinaban 

el principio de la indivisibilidad. Por aplicación de éste se 

consideraba que cuando varias personas se encontraban 

simultáneamente llamadas a una misma herencia, eran hasta la 

partición, tomadas en una manera indivisible. Este Código ha 

traído la supresión del engorroso tema de la división de los 

créditos activos y pasivos de los artículo 3485 a 3502 del 

código derogado. (p. 550 ídem). 

  El artículo 2335 del nuevo código 

textualmente establece que el objeto del proceso sucesorio es 

identificar a los sucesores, determinar el contenido de la 

herencia, “cobrar los créditos”, pagar las deudas, legados y 

cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. 

  El artículo 2354 a su vez establece que 

previa autorización judicial o de los coparticipes si son 

plenamente capaces y están presentes, el administrador debe 

cobrar los créditos del causante, continuar las acciones 

promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer 

efectivos sus derechos y presentarse en los procesos en los 

cuales el causante fue demandado. En ningún caso puede 
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realizar actos que importan disposición de los derechos del 

causante. 

  Con ello, a tenor del nuevo código de 

aplicación al caso concreto conforme lo prescripto por el art. 

7 del mismo, pareciera que debe estarse al principio de 

indivisibilidad de la herencia hasta tanto se efectúe la 

partición, destacando la derogación de las normas que preveían 

la posibilidad de dividir los créditos anticipadamente. Esto 

se justifica en la protección de derechos de terceros, que 

deben acudir al proceso sucesorio para hacerse de sus créditos 

(cfme. art. 2356). Los institutos procesales de universalidad 

y fuero de atracción protegen tal principio, estableciéndose 

expresamente como objeto del proceso sucesorio el cobro de 

créditos. 

  En relación a los antecedentes 

jurisprudenciales citados, pertenecientes a esta Cámara de 

Apelaciones, debo resaltar que se enmarcan en el derogado 

código civil, por lo cual su criterio merece revisión. 

("LEOTTA PEDRO ANGEL MARIA C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ 

REAJUSTE DE PRESTACION" (EXP Nº 277627/2002), sala I, 

19.5.2015, y "CACACE VISENTA NOHEMIT C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. 

S/ REAJUSTE DE PRESTACION", (Expte. EXP Nº 277742/2002), sala 

II, 18.8.2015) Asimismo, in re “GUTIERREZ OMAR DANIEL C/ BANCO 

HIPOTECARIO S.A. S/ REAJUSTE DE PRESTACION", (Expte. Nº 

270810/2001), la Dra. Clerici, al declarar mal concedido el 

recurso por falta de agravio en la transferencia al sucesorio, 

manifiesta que el juez de aquel proceso es el encargado de 

disponer de los fondos. 

  Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteara el recurso, deberá rechazarse 

la apelación, confirmando el decisorio recurrido en todo 

cuanto ha sido materia de agravios, sin costas en la alzada 

atento la forma en que se ha suscitado la incidencia. 
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Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar el decisorio dictado a fs. 913, en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Sin costas en la Alzada atento la forma en 

que se ha suscitado la incidencia. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


