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Fallo Nro.: -20653-            Fecha: 28 de Noviembre de 2022 

Tribunal: EXCMA. CAMARA CIVIL Y COMERCIAL 

Carátula: "H., J. P. S/JUICIOS SUCESORIOS INC. DE VARIOS (EXCLUSION DE 

HEREDERO) (H., D. A. Y OTROS)" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS FORMOSA, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIDÓS.- V I S T O S: Estos autos caratulados: "H., J. P. S/JUICIOS SUCESORIOS INC. DE 

VARIOS (EXCLUSION DE HEREDERO) (H., D. A. Y OTROS)" -Expte. Nº 11.930/19 registro de Cámara- 

venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores, con asiento en la 

ciudad de Las Lomitas, puestos a conocimiento de la Sala I -Año 2021- de esta Excma. Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de la Provincia de Formosa; y, CONSIDERANDO: Que por A.I. Nº 33/22 (pág. 

145/148), se resolvió no hacer lugar al incidente de exclusión de herederos interpuesto por las Señoras D. A., L. 

B. y F., todas de apellido H., contra la Señora M. G., con costas a las incidentistas. Contra tal decisión, a pág. 

155 deducen recurso de apelación las incidentistas, a través de sus apoderados. A pág. 156 se tiene por 

interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se concede el mismo en relación y con efecto suspensivo. 

A pág. 157/158 vta. obra el memorial de agravios, del que se corre traslado, agregándose a pág. 160/162 su 

contestación. Elevadas las actuaciones a esta Alzada, se dicta la pertinente nota de radicación previa y se dispone 

el pase de autos a la magistrada preopinante. A pág. 177/178 obra el Dictamen del Fiscal de Cámara, 

encontrándose la causa en estado de resolver. Se agravian las recurrentes en primer término en relación a la 

valoración de la prueba testimonial, la que consideran ilegal e inadmisible, en tanto la A-quo consideró sus 

declaraciones pese a las impugnaciones realizadas por mantener el testigo O. una relación sentimental con la 

hija de la demandada, y ser además hijastro de la incidentada y por resultar la testigo R. R. amiga de la hija de 

la demandada. En segundo término se agravian en relación a los efectos dados a la separación de hecho por la 

magistrada. Refieren que no fue sólo una separación de hecho sino que relataron que el causante estuvo sus 

últimos días postrado en el domicilio de la Sra. E. siendo atendido por el Sr. Z., sobrino del causante y que todos 

los gastos fueron solventados por sus hermanas, las que dan fe de la separación de hecho con la demandada y 

que el juez podía de oficio disponer la declaración testimonial de las personas mencionadas. Que la separación 

de hecho no surge solo de la declaración unilateral de la Sra. E. como lo afirma la Aquo. Refiere que la 

declaración obra en una Información Sumaria hecha en instrumento público el cual hace plena fe y no fue 

redargüido de falso. Que no solo contiene la declaración de la Sra. E., sino también de dos testigos, que dan por 

cierta la relación que mantenía con el Sr. H.. Alega también que el instrumento mencionado no es el único medio 

de prueba, que se denunció la existencia del expediente caratulado " E., C. c/ Sucesores de H. J. P. s/ varios 

(compensación económica)" donde consta el derecho verídico de la Sra. E.. Concluye afirmando que la 

resolución causa un gravamen irreparable, al otorgar la calidad de cónyuge con vocación hereditaria a la Sra. 

M. G. conforme art. 3572 CCCN, en detrimento de todos los derechos de sus mandantes y de la concubina real 

del causante, el que se hallaba separado de hecho de la Sra. G. desde el año 2007 hasta su fallecimiento en el 

año 2018, luego de varios años de concubinato con la Sra. E., por lo que solicita se haga lugar a la exclusión de 

derechos hereditarios en los términos del art. 2437 del CCCN. La incidentada, solicita en primer lugar la 

declaración de deserción del recurso, por cuanto el mismo no contiene una crítica concreta y razonada de las 

partes del fallo que considera equivocadas, limitándose a reiterar las consideraciones formuladas al promover 

este Incidente y a lo largo del juicio, poniendo en evidencia sus discrepancias pero sin atacar el certero 

razonamiento de la A-quo. Seguidamente, contesta los agravios. En primer lugar hace referencia a las pruebas 

rendidas, poniendo de resalto que en el expediente obra agregada el acta de matrimonio del causante con la Sra. 

G., donde surge su calidad de cónyuge, por lo que sobre las incidentistas pesaba la carga de la prueba que 

desvirtuara tan contundente prueba. En relación a los testigos, considera acertada la exclusión a la incidentada 

como testigo y en relación a la concubina, la misma no asistió ni justificó su incomparecencia, por lo que 

considera una inconducta procesal que las recurrentes den fe de los señalado en el escrito inicial y se agravien 
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de que la juez no haya tomado en consideración sus dichos. En relación a los testigos ofrecidos por la parte 

incidentada y la admisión de sus declaraciones, refieren por un lado que las apelantes no puntualizaron los 

hechos sobre los que las deposiciones yerran, y por otro, citan doctrina y jurisprudencia en cuanto a la admisión 

de la declaración de testigos consanguíneos y afines por el CCCN. En cuanto al encuadre legal, señalan que 

resulta aplicable el Código Civil de Vélez, lo que no ha sido objeto de recurso. Que según el viejo código no 

hubiera sido suficiente admitir que los esposos estaban separados de hecho sino que además se debía acreditar 

que la incidentada era culpable, y sobre ello las incidentistas guardan silencio, concluyendo que la carga de 

probar los elementos objetivos y subjetivos que demuestren la supuesta separación de hecho sin voluntad de 

unirse y de la culpabilidad de la incidentada pesaba sobre los herederos que pretendían ejercer la acción de 

exclusión, carga que no se ha cumplido, por lo que solicitan la confirmación de la resolución apelada. Con 

carácter previo a todo análisis, cabe señalar que, aún cuando no ha sido materia de agravios, el Tribunal de 

Alzada a efectos de hacer la correlación entre los hechos ya determinados y el derecho, no está vinculado por lo 

decidido en la baja instancia ni atado en ello a las alegaciones de las partes, debiendo aplicar el derecho que 

considere que rige el caso, prescindiendo aún del invocado por el juez A-quo, si lo estima equivocado. Sobre el 

particular se expresó: "Los jueces tienen el deber de dirimir los conflictos litigiosos, según el derecho vigente 

aplicable a cada caso, de acuerdo con la regla iura curia novit, con independencia de los fundamentos que 

enuncian las partes, porque esa facultad es propia de aquéllos y deriva de los principios esenciales que organizan 

la función jurisdiccional de la justicia" (CSJN, 26/2781, Rep. La Ley, XLII, J-Z, p. 2258, nº 989). En el caso de 

autos, en razón de la fecha del fallecimiento del causante, ocurrida el 30 de octubre de 2018, resulta aplicable al 

caso el Código Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con lo previsto por el art. 2277, Código que 

entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, dado que la sucesión se rige por la ley vigente a la fecha del 

fallecimiento del causante. Se ha sostenido que "la apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria se 

producen de pleno derecho en el instante de la muerte del causante. Desde ese momento, los herederos tienen 

todos los derechos y acciones del causante; son responsables limitadamente por sus obligaciones, y continúan 

su posesión (arts. 2277 y 2280 del Código Civil y Comercial; arts. 3282, su nota, y 3420 del Código Civil 

derogado). En virtud de tales textos, el fallecimiento del causante es el hecho generador de la transmisión 

hereditaria, por lo cual si posteriormente se sanciona una nueva ley sobre la materia las consecuencias ya están 

producidas: la muerte agotó el fenómeno sucesorio, se consumó en ese momento" (Ferrer, Francisco A. M. en 

"Código Civil y Comercial Comentado- Tratado Exegético", dirigido por Alterini, Jorge Horacio, T. XI, ps. 

43/44, La Ley, Bs. As. 2015). Consecuentemente y refiriéndose en forma específica al art. 2437 del CCCN el 

autor citado puso de resalto "rige esta norma si el cónyuge fallece después de su entrada en vigencia el 1 de 

agosto de 2015 (ley 27.077) y a esa fecha los cónyuges se encuentran separados de hecho (Ferrer en op. cit. T. 

XI, p. 538)" (Autor citado en "D. S. A. c/ D. M., S.y otro s/ pérdida de la vocación hereditaria", Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, Sala E, 4/11/2019, Cita: MJ-JU-M-122053-AR ? MJJ122053). El artículo 2437 del 

CCCN, establece que el: "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". Desaparece 

así el factor culpa como elemento determinante para la conservación o no de la vocación hereditaria del cónyuge 

supérstite que contemplaba el art. 3575 del Código Civil. Respecto de la interpretación del art. 2437 del CCyCN 

es importante precisar que "la separación de hecho, como toda circunstancia fáctica, acarrea la complejidad 

probatoria. Así como la resolución judicial da certeza de la ocurrencia del divorcio, este tipo de separación 

requiere, además, para actuar como causa de exclusión de la vocación, un elemento volitivo consistente en la 

falta de intención de recomposición de la convivencia." (conf. Código Civil y Comercial de la Nación, 

Comentado, director Lorenzetti Ricardo Luis, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 841). Bajo tales pautas, 

corresponde analizar las pruebas producidas en autos a los fines de verificar si las incidentistas lograron probar 

la separación definitiva y sin voluntad de unirse entre los cónyuges. La respuesta es negativa y en coincidencia 

con el análisis de las pruebas realizado por la sentenciante se evidencia una manifiesta orfandad probatoria de 

las incidentistas, que resulta determinante en el caso y que ha sido resaltada por la magistrada, a lo largo de su 
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resolución, mencionando que la única prueba de su parte ha sido la Información Sumaria realizada por la Sra. 

E., resaltando que la misma contiene una declaración unilateral de la declarante, que además no compareció a 

prestar declaración testimonial en la causa, y que no ha sido reforzada por ninguna otra prueba. Tal como lo 

menciona la A-quo, las testimoniales ofrecidas por las incidentistas, no han sido producidas, en virtud de 

resoluciones de la -Aquo que adquirieron firmeza y en relación al expediente citado, al que refiere como prueba 

aportada y omitida, relegan las recurrentes que dicha prueba, ofrecida al alegar un hecho nuevo, ha sido 

rechazada por la sentenciante (pág. 107) providencia que también ha quedado firme, por lo que no ha sido 

incorporado como prueba a este proceso, por lo que los agravios expuestos en tal sentido debe ser rechazados. 

Recordemos que, en la tarea de apreciación de la prueba testimonial el juez tiene amplias facultades para admitir 

o rechazar lo que su justo criterio le indique, de conformidad con otros elementos de prueba arrimados a la 

causa. La valoración realizada por la A-quo, de las testimoniales rendidas, tuvo en cuenta también otras pruebas, 

cuya coincidencia determinó la validación de los testimonios rendidos. Y en el caso, esta justificada la presencia 

de quienes depusieron como testigos, por la cuestión debatida y si bien, quien dijo ser hijastro de la demandada, 

podría encontrarse prima facie comprendido en la prohibición del art. 424 del CPCC, no existe impedimento 

legal para valorar su testimonio. En relación a la fuerza probatoria que pretende dar el recurrente a la Información 

Sumaria, como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la información 

sumaria es un procedimiento probatorio prima facie, dotado de cierto carácter de provisoriedad; son probanzas 

unilaterales en el sentido que han sido producidas sin las garantías del contradictorio. Valen como presunciones 

pero no hacen plena prueba contra la parte que no ha tenido ingerencia en ellas, quedando librada su apreciación 

al arbitrio judicial (causa S. M. v. Provincia de Buenos Aires, 18/06/2003, Cita Online: 70011861) (Fallos Nº 

18.068/16, 18.113/16). De este modo, asiste razón a la magistrada en cuanto a que, no puede otorgársele la 

eficacia pretendida por las incidentistas a la información sumaria agregada a fs.76, pues "constituyen probanzas 

unilaterales". Se concluye así, que las recurrentes, no han logrado acreditar la separación de hecho definitiva y 

sin voluntad de unirse que la normativa exige a los efectos de excluir al cónyuge supérstite de la sucesión. Al 

contrario, ha sido suficientemente acreditado que el cese de la cohabitación se debió a la imposibilidad de la 

esposa de radicarse en el campo, junto a su esposo, ya que, por su delicado estado de salud debía residir en una 

zona cercana a centros de salud. Tales conclusiones, que constituyen el meollo de la cuestión, no han sido 

rebatidas por las recurrentes, insistiendo en la existencia de una unión convivencial del causante con la Sra. E., 

que no se ha logrado acreditar, sin atender a la normativa aplicable y a sus presupuestos de hecho y de derecho 

que son suficientemente valorados por la A-quo. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación 

interpuesto y confirmar la resolución recurrida, con costas en esta Alzada a las recurrentes. Por ello, con la 

opinión coincidente de la Sra. Jueza y del Sr. Juez, Dra. VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN y Dr. 

HORACIO ROBERTO ROGLAN, suscribiendo el Fallo la Dra. MARÍA EUGENIA GARCÍA NARDI -

Presidenta Subrogante- sin emitir su voto por haberse alcanzado la mayoría legal (conf. art. 33, Ley Nº 521 y 

sus modificatorias, Reglamento y Actas vigentes de este Tribunal), la Sala I -Año 2021- de esta EXCMA. 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, R E S U E L V E: RECHAZAR el recurso 

de apelación interpuesto a pag. 155 por los apoderados de las incidentistas y en su mérito, CONFIRMAR el A.I. 

Nº 33/22. Con costas en esta Alzada a los recurrentes.- Regístrese, notifíquese y oportunnamente, bajen los autos 

al juzgado de origen.- DRA. 

VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN JUEZA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DR. HORACIO 

ROBERTO ROGLAN JUEZ CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DRA. MARÍA EUGENIA GARCÍA NARDI 

PRESIDENTA SUBROGANTE CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL ANTE MÍ DR. RAMÓN 

ULISES CÓRDOVA SECRETARIO CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL  

 

Fin del Fallo 


