
Autos N°170344 (Sala III 13081), caratulados: "LOPEZ LILIAN RAQUEL S/ (Sucesorio 

(CONEX. CON EXP. 164936))"  En la ciudad de San Juan, a 16  días del mes de noviembre 

de dos mil veintidos, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Sergio O. Rodriguez y Juan Carlos 

Perez, a los fines de conocer en estos Autos N°170344 (Sala III 13081), caratulados: 

"LOPEZ LILIAN RAQUEL S/ (Sucesorio (CONEX. CON EXP. 164936), originarios del Noveno 

Juzgado de Civil -Ofiju 2- respecto al recurso de apelación interpuesto a fs. 72/75 por la 

parte actora, contra la providencia de  fecha 26/07/2022 obrante a fs. 70.   

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DOCTOR SERGIO O. RODRIGUEZ, dijo: En los presentes el 

Juez de la causa decretó: "San Juan, 26 de julio de 2022. Avocado al estudio de la causa 

advierte el Suscripto que las Sras. Luisa Osbelia del Carmen Roldán, Adela Osbelia López, 

Olga Cristina López y Rossana Graciela Bonilla inician el presente proceso a los fines 

declaradas herederas de quien en vida fuera su prima, Sra. Lilian Raquel López. Asimismo, 

en éste Noveno Juzgado Civil y conexos a los autos de marras tramitan los Autos nº 

164936 caratulados "López, Lilian Raquel S/ Sucesión Testamentaria", en los cuales se 

declaró extrínsecamente válido el testamento dejado por la causante mediante escritura 

pública pública Nº 192 del año 2.017, y por el cual dispuso de un bien inmueble y de un 

vehículo. Por cláusula séptima legó a favor de la Fundación Solydar "el remanente de 

todos los bienes muebles que resultaren al momento de su fallecimiento". De modo que, 

teniendo en cuenta que el proceso sucesorio tiene por objeto la identificación de los 

herederos mediante el auto de declaratoria de herederos o aprobación de testamento, 

que cuando se trata de herederos colaterales hasta el cuarto grado -como en el caso en 

análisis- la calidad de heredero debe ser otorgada por el juez; y que los bienes que 

denuncian como no testados (caja de ahorro, una cuenta corriente y una caja de 

seguridad) se encuentran incluídos en la cláusula séptima del testamento base de los 

autos, no corresponde hacer lugar a la declaratoria peticionada por los iniciadores del 

proceso. Firme la presente, procédase al archivo de los autos de marras. Notifíquese 

electrónicamente."  

AGRAVIOS: Expresa que le agravia que el juez no haya hecho lugar a la declaratoria de 

herederos peticionada en la causa, teniendo en cuenta la existencia de bienes de la 

causante.  Dice que le niega la calidad de herederos en cuanto consideró el juez que no 

hay bienes que heredar. Dice que hace una interpretacion errónea de la cláusula séptima 

del testamento e incluye en el mismo a la caja de ahorro, cuenta corriente y una caja de 

seguridad, las cuales eran de titularidad de la madre de la causante, Sra. Irene Armas. 

Expresa que no surge de la voluntad de la causante que haya querido testar las cuentas 

y la caja de seguridad. Alega que el aquo se excedió en la interpretación de la cláusula 

séptima del testamento. En segundo lugar se aqueja que el juez condiciona la 

declaratoria de herederos ab intestado a la disposición testamentaria. Manifiesta que no 

cuestiona la validez del testamento sino la interpretación de una de sus cláusulas   

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:         El caso: Del estudio de la presente causa, 

surge  que ante el mismo juez interviniente existen dos (2) procesos sucesorios abiertos 

respecto de la misma causante, Sra. LOPEZ LILIAN RAQUEL. En primer lugar se dió inicio 



al proceso sucesorio testamentario, y se declaró válido el testamento. Posteriormente se 

dió inicio y trámite al proceso sucesorio ab intestato peticionado por las primas de la 

causante. Viene en recurso, la resolución que deniega la petición para la declaración de 

los herederos sobre los bienes que no han sido objeto del testamento, según ellos 

interpretan de la cláusula séptima de dicha declaración de última 

voluntad.    Naturalmente existe una imposibilidad jurídica de llevar adelante dos 

procesos sucesorio paralelos de la misma causante y sobre la misma masa hereditaria.  A 

los herederos testamentarios, el Juez le asigna tal investidura con la aprobación judicial 

del testamento. También, para la sucesión de los colaterales y por otro procedimiento 

(declaratorias de herederos) es el Juez quien los inviste de dicha calidad.(2337 cod. Civil 

y Com.)    En virtud del carácter universal del proceso, este debe reordenarse a los fines 

de tramitar ante el juez competente un solo proceso sucesorio; con la salvedad que todas 

las cuestiones conexas al mismo, tramiten por la vía pertinente. Es que el art. 2277 del 

Cod. Civil y Com. referido a la apertura de la sucesión establece que "La muerte real o 

presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia 

a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento 

dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley."  Es 

claro que ambos llamamientos (testamentario y por ley) pueden coexistir, en caso de que 

exista bienes  remanente sobre los que no se han testado. Tanto de la norma citada, 

como del proceso en si, se infiere que, solo van a asumir la calidad de herederos los 

peticionantes en la medida que se compruebe que existen en el contenido de la herencia 

(art. 2280) bienes sobre los que el causante no haya expresado su voluntad en vida. Para 

ello, entiendo que el Juez de la sucesión testamentaria en primer orden, deberá acumular 

los procesos por tratarse de una sola masa hereditaria y, en segundo lugar determinar la 

existencia de esos bienes que eventualmente no fueron objeto del 

testamento.  Acreditada que fuere la masa hereditaria, recién allí puede sostenerse que 

la herencia restante se defiere por ley a los otros herederos universales. En síntesis la 

calidad de heredero universal esta condicionada a la existencia de bienes. Mientras tanto 

revisten la calidad de terceros interesados.  De lo expuesto se deduce que, en esta 

instancia no puede analizarse los agravios planteados respecto del alcance o extensión 

de una cláusula de un testamento referente a los bienes relictos en un proceso diferente 

a los autos de referencia Por otro lado, el proceso sucesorio esta regulado por normas 

en su mayoría de orden público (art. 12 del Cod. Civil y Com)y por lo tanto resulta 

imperioso reordenar el procedimiento. En mérito a ello, y con ese propósito, el Juez debe 

disponer un inventario, ya que hasta tanto se resuelva la eventual existencia de bienes, 

los peticionarios son "terceros interesados" (art. 2526 Civil y Com.) cuyo crédito y calidad 

esta sujeto a la condición suspensiva. En consecuencia comparto opinión con el juez de 

grado  en cuanto a la imposibilidad de dictar un sentencia declarativa de herederos en 

la presente causa. Sin embargo, dado que se trataría de un testamento tramitado en un 

expediente distinto a los venidos en recurso, dispongo que el magistrado ordene la 

acumulación de ambos sobre el que se encuentre mas avanzado o haya prevenido todo 

de conformidad al art. 689 del C.P.C. Del mismo modo disponga según las operaciones 

de inventario conforme las leyes de fondo (art. 2341 del Cod. Civil ) y forma ( art. 709 

C.P.C.) a las resultas del mismo, deberán interpretarse judicialmente las normas 



testamentarias cuya extensión se discute.      Por los argumentos expuestos se rechaza el 

recurso de apelación interpuesto y se confirma lo resuelto por el juez en fecha 26/07/22, 

con la salvedad de lo ordenado en el último párrafo del decreto, en cuanto dispone el 

archivo de la causa, lo que se revoca y continuará su trámite conforme lo resuelto en la 

presente causa. Las costas de la presente se imponen por su orden. Se regulan los 

honorarios a la Dra. Hebe del Carmen Vila, por su actuación en simple carácter en 

segunda instancia en la suma de pesos veinte mil ($20.000,00). Asi voto  

EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA, DOCTOR JUAN CARLOS PEREZ, dijo: Por los fundamentos 

antes expuestos adhiero al voto del Dr. Sergio O Rodriguez.   

RESUELVE:  1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 72/75. 2) Disponer que 

el magistrado intervinente cumpla los trámites necesarios para procurar la acumulación 

de las causas como se ordena. 3) Cumplidos los trámites de la acumulación, ordene la 

confección del inventario para verificar la existencia o no de bienes que no fueron 

incluidos en el testamento y en su caso si correspondiere, investir a los peticionantes en 

su carácter de herederos.     4) Regular los honorarios profesionales a la Dra. Hebe del 

Carmen Vila por su actuación en segunda instancia y en simple carácter en la suma de 

pesos veinte mil ($20.000,00). Protocolícese, notifíquese electrónicamente conforme arts. 

132 y 450 del C.P.C. modificados por Ley 2181-O y bajen los autos. Déjase constancia 

que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 

del C.P.C.-FDO: DR. SERGIO O. RODRIGUEZ; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. 
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