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Expte. n° 69.266/2021

Autos: "S., L. s/ Sucesión ab-intestato”

Juzgado nº 37

Buenos Aires, 6 de octubre de 2022.

AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:

I-  Contra la providencia dictada por el  señor Juez de la anterior 

instancia  (fs. 119) interpuso el coheredero W. S. recurso de reposición 

con el de apelación en subsidio. Desestimado el primero de los planteos, 

corresponde  abordar  los  argumentos  que  sustentan  el  segundo 

(fs.120/121),  de los cuales se corrió traslado y contestó la coheredera 

señora V. S. (fs. 123).

II- El  recurrente  efectuó  una  petición  donde  refiere  que  rinde 

cuentas,  solicitó  que  se  lo  designara  administrador  definitivo  y  que  el 

señor  Juez  de  la  anterior  instancia  convoque  a  una  audiencia  con  la 

restante coheredera (confr. fs.113/118).

El  señor  Magistrado decidió  que a  efectos  de rendir  cuentas  el 

peticionario debía ocurrir por la vía y forma. Además, desestimó -por el 

momento-  el  pedido  de  designación  de  administrador  y,  finalmente, 

sostuvo que iba a merituar la convocatoria a audiencia. 

III- Se agravia el apelante pues sostiene que desde el fallecimiento 

del causante, la administración de los bienes estuvo a su cargo, en los 

términos del  artículo 2323 del  CCCN y que la  restante coheredera se 

desentendió por completo. Agrega que por ese motivo se propuso como 

administrador definitivo hasta tanto puedan realizarse los bienes.

También dice  que a  fin  de no crear  un  dispendio  jurisdiccional, 

solicitó la  fijación de una audiencia presencial  para que la coheredera 

establezca su posición jurídica con relación a la  administración de los 

bienes hereditarios, el mantenimiento y su venta.

IV- Si bien una de las finalidades del juicio sucesorio consiste en la 

identificación de los herederos que, en principio, serán los destinatarios 

de los  bienes que componen el  acervo,  también hace al  objeto  de  la 

sucesión la rendición de cuentas relativa a los bienes hereditarios (arg. 

art. 2335 del CCCN).

En relación a la circunstancia apuntada, es dable inferir que ante el 

pedido de un coheredero para rendir cuentas o requerírsela a cualquiera 
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de sus pares, la misma debe enmarcarse en el proceso sucesorio, sin 

necesidad de iniciar un juicio por separado. Es decir que se encauce por 

vía incidental, pero sin que ello implique instar una causa autónoma, tal 

como se infiere de la decisión adoptada. 

En  mérito  de  lo  expuesto,  el  agravio  habrá  de  prosperar, 

encomendando al peticionario a que, de persistir en su intención de rendir 

cuentas, proceda a formalizar el incidente en cuestión.

En cuanto a su designación como administrador,  deberá indicar 

cuáles  serían  las  tareas  que  asumiría  en  ese  carácter,  lo  que  no  ha 

identificado. Definido que sea, podrá solicitarse y, en caso de decisión 

adversa impugnarse.

V- En el sucesorio se denunciaron los siguientes bienes integrantes 

del acervo: una casa ubicada en la calle M. 4726 de C.A.B.A., donde vivía 

el causante y los bienes muebles existentes en esa propiedad que ya se 

habrían  inventariado;  un  departamento  en  la  calle  A.  3417,  piso  3, 

departamento 12 de C.A.B.A. y un automóvil. 

Mencionó el recurrente que la casa está desocupada y los bienes 

muebles  fueron  inventariados  y  refrendado  ello  por  la  coheredera.  El 

departamento se encuentra alquilado y una cobradora (señora D. V. Q.) 

se  encarga  de transferir  a  cada heredero  su  parte  proporcional  de  la 

locación.  También  dijo  que  el  automóvil  se  vendió  y  dividieron  el 

producido con su hermana. 

En  base  a  ello  requirió  que  se  lo  designe  administrador  del 

sucesorio.  A  tales  fines,  además,  pidió  una  audiencia  para  que 

comparezcan las partes en forma personal y presencial, dónde también 

pretende acordar cuestiones atinentes a la división y venta del acervo. 

El ordenamiento procesal contempla en diversos pasajes del juicio 

sucesorio  que, a  pedido de parte  o de oficio,  el  señor  Juez de grado 

convoque  a  los  coherederos  a  una  audiencia  ya  sea  para  temas 

específicos que se presentan en las distintas etapas del juicio (confr. arts. 

692 y 697 del CPCCN) o bien cuando se infiere que la comparecencia de 

los  interesados  y  sus  letrados  podría  ser  beneficiosa  para  la 

concentración  y  simplificación  de  los  actos  procesales  que  deben 

cumplirse (confr. art. 691 del citado código). 

De lo expuesto en las peticiones de ambas partes, se advierte una 

conflictiva  familiar  que  sería  de  larga  data.  Luego,  el  recurrente  pide 
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hacerse  presente  en  el  Tribunal  y  que  se  convoque,  también,  a  su 

hermana y coheredera para avanzar sobre cuestiones pendientes. 

Entendemos que la citación de las partes, en este caso y en el 

actual estado de la causa, representaría una alternativa beneficiosa que 

permitiría  pulir  diferencias  y  generar  canales  de  diálogo,  lo  cual 

redundaría positivamente en la fluidez del trámite y en la celeridad del 

proceso. Asimismo, se podrá abordar lo referido a la designación de un 

administrador.  Por  tal  motivo,  cabe  concluir  que  la  solicitud  se  juzga 

procedente y, consecuentemente, el agravio también habrá de prosperar. 

VI- Las  particularidades  de  los  temas  en  debate  nos  llevan  a 

concluir en que las costas de la presente se impongan por su orden (arg. 

art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

Por tales consideraciones, el Tribunal,  RESUELVE: I- Revocar el 

pronunciamiento de fs. 191, en todo aquello que fuera materia de agravio, 

con el  alcance señalado;  II-  Encomendar  al  señor  Juez de la  anterior 

instancia a que convoque a las partes y su representación letrada a una 

audiencia  cuya  instrumentación  y  modalidad  queda  a  su  cargo.  Con 

costas por su orden.

Regístrese de conformidad con lo establecido con los arts. 1° de la 

ley 26.856, 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la 

Acordada  24/13  de  la  CSJN;  al  tal  fin,  notifíquese  por  Secretaría. 

Cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el art.  164, segundo párrafo del 

CPCC y art.  64 del RJN. En caso de su publicación, quien la efectúe, 

asumirá la responsabilidad por la difusión del contenido de su contenido. 

Se señala que la Vocalía nº 32 se encuentra vacante. SILVIA PATRICIA 

BERMEJO  –  BEATRIZ  ALICIA  VERÓN  –  ADRIÁN  E.  MARTURET 

(Secretario).
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