
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "B F E C/ S M N S/ ORDINARIO EXCLUSIÓN HEREDITARIA" - Expt. Nº 

6678/C 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - GUALEGUAYCHÚ 

/ / / -CUERDO:- 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los veintiocho 

días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen los Señores 

Miembros de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara 

de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Leonardo Portela, Ana Clara 

Pauletti y Valeria M. Barbiero de Debeheres para conocer del recurso 

interpuesto en los autos caratulados: " C/ S/ ORDINARIO EXCLUSIÓN 

HEREDITARIA", respecto de la sentencia de fs. 99/100 y su aclaratoria de 

fe. 102. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación 

tendrá lugar en el siguiente orden: PORTELA, BARBIERO de DEBEHERES 

y PAULETTI. 

 Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes 

cuestiones a resolver: 

 ¿Es justa la sentencia apelada?, y ¿qué resolución corresponde 

dictar? 

 

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. LEONARDO 

PORTELA, DIJO: 

 1.- Que vienen los presentes a despacho en virtud del recurso 

de apelación articulado por la demandada contra la sentencia de fs. 

99/100 y su aclaratoria de fs. 102, por cuanto hizo lugar a la demanda, 

disponiendo la exclusión como heredera en la sucesión del Sr. de la Sra.. 

Impuso las costas a la accionada y reguló honorarios.    

 2.- Que el magistrado consideró acreditada y reconocida por 

ambas partes la separación de hecho. Aclaró que era la demandada quien 

debía probar que la separación fue sólo temporaria. Con esos elementos 

reunidos, sostuvo que no existió prueba alguna que permitiera demostrar 

que subsistía el proyecto de vida en común no obstante la cesación de la 

convivencia.    

 3.- Que expresa agravios a fs. 108/111 la demandada, señora. 



En primer lugar, se queja de que el juez sentencia sin elementos de 

convicción que den andamiaje y reconocimiento al derecho pretendido. 

Sostiene que la parte actora no aporta ninguna resolución judicial que se 

hubiera expedido sobre un trámite de divorcio o separación de hecho, al 

menos iniciada. Como segundo agravio, se queja de la crítica por la falta 

de comprobación de los hechos esgrimidos por parte de la demandada. 

Advierte que la Sra. S participó activamente en el proceso, rechazando, 

relatando la verdad de los hechos, ofreciendo y produciendo prueba en 

respaldo y compareciendo al juzgado cada vez que fue requerida. En 

tercer lugar, se agravia de la fundamentación del fallo en el art. 2437. 

Revela que no existe juicio de divorcio, ni tampoco aporta, la actora, 

prueba alguna del cese de la convivencia por decisión judicial. Manifiesta 

que la interpretación del juez se fundamenta en la valoración de los 

testimonios rendidos. Como último agravio, advierte que en la sentencia 

existe un uso y abuso de discrecionalidad por parte del juez al valorar la 

prueba. Afirma que el fallo recaído castiga a la Sra. S considerándola 

adúltera, sin contemplar las situaciones de violencia que la motivaron al 

retiro de su casa y quita relevancia a los dichos de la testigo. Solicita se 

haga lugar al recurso y se revoque la sentencia por arbitraria. 

 4.- Que contestó agravios la parte actora a fs. 113/116. 

Mociona la deserción del recurso por insuficiencia. Con relación al primer 

agravio, sostiene que obra a fs. 3 exposición policial no controvertida, 

aceptada y reconocida, que acredita la fecha en que acaeciera la 

separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse. Asimismo, 

que resulta probado el nacimiento de un hijo extramatrimonial, fruto de 

la unión de la Sra. S con el Sr. M, como así también el pago de adelanto 

de honorarios por parte del causante a un profesional con los fines de 

iniciar trámite de divorcio. En respuesta al segundo agravio, considera 

que del recorrido de la prueba agregada en autos, no surge acreditada la 

reconciliación que denuncia en el escrito de contestación de demanda. 

Advierte que nada se probó, respecto al supuesto maltrato que se 

vocifera. Respecto del tercer agravio, refiere que poner en discusión lo 

resuelto por el juez, por ausencia de una sentencia de divorcio importa 



reducir la aplicación del art. 2437 en sus alcances a 1/3 de lo dispuesto 

en dicha norma jurídica. Por último, considera que existe una ausencia de 

crítica concreta y razonada del fallo. Sostiene que la Sra. Sosa intenta 

interpretar y torcer las claras y contundentes afirmaciones vertidas por 

los testigos, volviendo sobre cuestiones no probadas.  

 5.- Que en virtud de lo establecido en los arts. 257 y 258 del 

CPCC, la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y 

razonada de los argumentos empleados por el juez de primera instancia 

al pronunciarse. La última norma mencionada indica que en esta 

instancia debe señalarse cual o cuales son las motivaciones del 

pronunciamiento no rebatidas eficazmente.  

 6.- Que, en ese sentido, considero que la expresión de agravios 

de fs. 108/111 no cumple con la exigencia legal, ya que de su literalidad 

surge que se remite a las presentaciones anteriores; esto es, reitera su 

versión respecto a que la situación de abandono del hogar que le imputa 

la contraria se debió a la condición de víctima de malos tratos de que 

habría sido objeto por parte de José Bianchi. 

 7.- Que la versión referida a recepción de malos tratos por 

parte de B fue ratificada únicamente por la señora B -ver audiencia de 

vista de causa-, hija de la demandada. Esta declaración fue recepcionada 

con reservas por parte del juez de primera instancia frente a la oposición 

que hizo el abogado de la parte actora a raíz de la relación de parentesco 

que la testigo mantiene con la demandada. 

 Si bien nada indica que esa declaración haya sido 

deliberadamente tendenciosa, debe ponderarse en conjunto con las 

demás exposiciones, de donde no surgen corroborados esos malos tratos. 

De tal manera, la exposición de la señora no fue ratificada en este punto 

por otra prueba. 

 8.- Que el argumento medular del pronunciamiento de primera 

instancia pasa por el rechazo a la versión de la demandada, en el sentido 

que habría existido una reconciliación que pusiera fin a la separación de 

hecho acontecida en el año 1989 -reconocida por la señora S-.  

 El juez de primera instancia consideró que estaba a cargo de 



ésta demostrar la voluntad de unirse luego de esa separación 

-considerando 2º-; y valoró en contra de tal voluntad la existencia de un 

hijo extramatrimonial de la señora S. Asimismo, otorgó al documento que 

demostraría la intención de llevar a cabo el divorcio el mismo sentido; 

esto es, la ausencia de voluntad de (re)unirse. 

 9.- Que los agravios de la demandada no tienen entidad para 

minar las bases del pronunciamiento ni se sustentan en prueba no 

valorada. 

 En síntesis, el primer agravio refiere a la ausencia de decisión 

judicial que de autenticidad o legitimidad a la versión de la separación. 

Frente a ello debe señalarse que la propia demandada reconoció haberse 

separado de su marido en 1989 debido a la recepción de malos tratos. 

Además, que el art. 2437 del CCyC contiene dos supuestos de hecho, 

encontrándose el del caso encuadrado en el segundo de ellos -"El divorcio, 

la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de 

cualquier tipo que implica cese de la convivencia, excluyen el derecho 

hereditario entre cónyuges" -subrayado propio-. De tal modo, el agravio 

es inatendible. 

 Luego, se agravia de que se consideraran no comprobados los 

hechos por su parte cuando, a su entender, participó activamente en el 

proceso. Como puede advertirse, este agravio no tiene andamiaje jurídico 

y parte de la base de considerar injusto el resultado debido a su 

disconformidad. 

 El tercer agravio tiene directa relación con el primero, ya que 

se trata de la queja porque no existiría decisión judicial que declarara la 

separación de hecho. Como ya vimos, la segunda parte del art. 2437 del 

CCyC no repite el primer tramo, sino que contiene una hipótesis de hecho 

distinta: la ausencia de voluntad de unirse. Según el juez, reconocida la 

separación por la demandada, estaba a su cargo demostrar que ésta fue 

temporal. De acuerdo con su razonamiento -que se comparte-, ello no 

aconteció, por lo que la ausencia de voluntad de unirse quedó en 

evidencia.  

 Por último, considera que la sentencia es arbitraria, ya que, en 



su opinión, se castiga a la señora Sosa debido a su reconocimiento de 

adulterio sin contemplar las situaciones de violencia que la habrían 

llevado a abandonar su casa. El juez de primera instancia valoró el 

reconocimiento del adulterio de la señora S -ratificado por el testigo M-, 

en un sentido distinto al expuesto. Lo que el doctor Arnolfi expone, en mi 

interpretación, es que el nacimiento del hijo M / S es demostrativo de la 

falta de intención de unirse luego de la separación. Esa forma de ver la 

cuestión no fue rebatida idóneamente, por lo que este agravio tampoco 

puede prosperar. 

 10.- Que, por lo expuesto, a la primera cuestión me pronuncio 

por la afirmativa. En consecuencia, propicio rechazar el recurso de 

apelacion articulado por la demandada, confirmar la sentencia de primera 

instancia e imponer las costas a la apelante vencida. 

 Finalmente, regular los honorarios profesionales por la labor 

desplegada en esta instancia. 

 ASÍ VOTO. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. 

VALERIA M. BARBIERO de DEBEHERES, DIJO: 

 Adhiero a la solución propuesta por quien me precede en el 

orden de votación, más me interesa agregar, que viene indiscutido el 

marco legal aplicable -art. 2437 del CCC- que en el supuesto "separación 

de hecho" previsto por la norma como lo marcó el juez, la separación de 

hecho es objetivamente considerada. De ello se sigue, que al cónyuge 

supérstite a quien se pretende excluir debe probar que la separación de 

hecho cesó, que  fue solo temporaria puesto que, no se le exige requisito 

de contenido subjetivo alguno, sistema que es coherente en el contexto 

del código unificado con la eliminación de la culpa por la ruptura como 

causal de divorcio (cfr. en ese sentido, FERRER, Francisco A. M., "Código 

Civil y Comercial Comentado", Tratado Exegético; ALTERINI, Jorge H., 

Director general, ed. La Ley, Tomo XI, pág 536 y sigs.). 

 En síntesis, a la accionada correspondía acreditar la voluntad 

de unirse y el cese de la separación verificada en el año 1989 con el 



causante . 

 Bajo ese marco, normativa aplicable y cargas probatorias que 

rigen la cuestión, lo cual no ha sido adecuadamente criticado, el juez 

adoptó su decisión que se advierte acertada valorando la prueba reunida 

y las presunciones que en torno a la cuestión es dable considerar sin que 

se observe en modo alguno haya puesto en tela de juicio la moral de la 

demandada; en suma, valoró que la Sra. S no acreditó en autos el cese 

de su admitida separación de hecho con el causante B, cuestión medular 

del fallo que no logró conmover la apelante  en su memorial de agravios 

sellando así la suerte adversa del recurso. 

 ASÍ VOTO. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. 

ANA CLARA PAULETTI, DIJO:  

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse 

de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. 

(texto según Ley 9234). 

 

 Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la 

Sentencia siguiente: 

 

 

 

LEONARDO PORTELA 

 

 

 

 

 

VALERIA M. BARBIERO                 ANA CLARA PAULETTI 

              de DEBEHERES               

(Abstención) 
ante/// 

///mí: 



 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 

 

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHÚ, 28 de noviembre de 2019. 

Y VISTO: 

 Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  

SE RESUELVE: 

 1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 103, 

en representación de Mirta Nicolasa Sosa, contra la sentencia de fs. 

99/100 y su aclaratoria de fs. 102. 

 2.-IMPONER las costas a la apelante vencida (art. 65, CPCC). 

 3.-REGULAR... 

 4.- REGISTRAR, notificar conforme SNE y, oportunamente, 

remitir al juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

LEONARDO PORTELA  

SI-/// 

///-GUEN LAS FIRMAS 

 

 

 

 

  ANA CLARA PAULETTI                           VALERIA M. 

BARBIERO  

                               de 



DEBEHERES 

 

 

ante mi:  

 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 
Secretaria  

 

 

 

En ......../......../2019 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J 

Nº  20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste. 

 

 
 

DANIELA A. BADARACCO 
Secretaria  

 

 

 

Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, 

cumpliendo con lo dispuesto por la ley 7046, se transcriben los siguientes 
los artículos: 
 

 
Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de 

honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula. Para el 
ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la 
notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la 

cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con 
transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será 

necesaria la notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan 
los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art.114". 
 

Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados 
judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de requerido su 

pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá 
reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el 
art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% 

anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de 
apelación, sobre el monto que quede fijado definitivamente su instancia 

superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de 



la instancia inferior. No será menester justificar en juicios los índices que 
se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales”. 
  Secretaría, 28 de noviembre de 2019. 
 

 
 
 

 
DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  
 


