
SENT Nº 21 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21/2012  Dieciseis (16) de Febrero de dos 
mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel 
Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación 
interpuesto por Elsa Feliciana Agüero Rosales, cesionaria en autos: “Terán Juan Carlos 
s/ Sucesión”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el presente recurso de casación 
interpuesto por Elsa Feliciana Agüero Rosales, cesionaria en autos, contra la sentencia 
de la Sala II de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones de fecha 17/8/2010 que 
confirma la sentencia de fecha 22 de mayo de 2006. 
II.- El recurrente sostiene que la sentencia asume gravedad institucional; que es 
arbitraria en cuanto implica dejar sin efecto una resolución anterior que se encuentra 
firme provocando lesión al art. 655 CPCCT. Que el decisorio arrasa contra la sentencia 
firme de fecha 04/7/1983 por la cual se determinó que el bien inventariado a fs. 570 no 
es idéntico al que se inventariara anteriormente a fs. 338 y dispone la exclusión del 
inmueble Padrón Catastral Nº 21.991 por una vía diferente a la legalmente establecida 
(juicio petitorio sustanciado conforme a las reglas del proceso ordinario).  
Sostiene que rechazada por sentencia firme la incidencia de no incluir determinado bien 
en el inventario sucesorio, los interesados solamente pueden hacer valer los derechos de 
dominio o posesión que pretendieren fuera del proceso sucesorio, ocurriendo por la vía 
correspondiente. 
Expresa que esta Corte de Justicia ha destacado al anular la sentencia anterior que debía 
explicarse adecuadamente porqué se prescinde del dictum emergente de la sentencia de 
1983. Que la Cámara por toda explicación se ha circunscrito a decir que no puede 
alegarse avanzar sobre la cosa juzgada, que en el caso, por tratarse de un proceso 
voluntario adquiere carácter formal y susceptible de revisión o control. Antes de atacar 
tal argumentación el recurrente destaca que es decisivo que finalmente la Cámara ha 
establecido en forma expresa que la resolución de 1983 versa sobre la misma cuestión 
litigiosa que ahora se ventila otra vez y, más decisivo, que tal resolución tiene cosa 
juzgada, al menos, en su faz formal. Que tal resulta correcto como argumento pero no a 
los fines de validar la conclusión a la que arriba la Cámara.  
Predica los caracteres de la sentencia que adquiere cosa juzgada formal con cita de 
doctrina y concluye en que por tanto resulta improcedente pretender la revisión y 
control de la sentencia que así la posee dentro del mismo proceso sucesorio en abierta 
violación al art. 655 procesal. Que el sistema de nuestra ley de rito no admite 
vacilaciones al respecto: dentro del proceso sucesorio, las cuestiones relativas a la 
inclusión o exclusión de bienes el inventario se resuelven por el trámite fijado para los 
incidentes; agotadas las instancias recursiva pertinentes, la decisión hace cosa juzgada 



en sentido formal ya que deviene inmutable al solo fin de la sucesión sin prejuzgar 
sobre dominio o posesión quedando abierto el derecho de los interesados para hacerlos 
valer por la vía correspondiente. Cita precedente de esta Corte. Redunda sobre los 
argumentos expuestos. 
Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso 
tentado.  
IIII.- Por resolución de fecha 27 de abril de 2011, la Cámara concede el recurso de 
casación por lo que corresponde en esta instancia, el análisis de la admisibilidad y 
procedencia en su caso.  
IV.- La sentencia recurrida, luego de efectuar un extenso relato de las constancias de la 
causa expresa que se trata éste de un caso particular pues la identificación de un 
inmueble se resuelve a través de una matrícula registral o en el viejo sistema libro folio 
y serie, pero en autos se da la particularidad que el inmueble referenciado en el sistema 
está inscripto como libro 65, folio 1 y 13 serie B, Capital Norte, Año 1921, aclarando 
que este último fue expropiado por Salud Pública de la Nación pasando al libro 4, F: 
202; Serie C; el 24 de agosto de 1960, mediante Ley Provincial Nº 5081, del 05/7/1979, 
inscripto como matrícula n° 29.856. Detalla las distintas operaciones efectuadas por 
José Arce y el Ing. Geodista Carlos Rodríguez, sobre los dos inmuebles en cuestión y 
sus respectivas conclusiones. Que con respecto a uno de dichos inmueble -descripto en 
el apartado A)- el ingeniero Rodríguez expresa que la propiedad inventariada por Arce y 
que posteriormente tomó posesión el procurador Viera por disposición judicial, no 
pertenece a Juan Carlos Terán sino que trataría de otro inmueble, más o menos similar 
al de Terán, que pertenece a Domingo René Colombres (ver Anexo 2). Sostiene que 
encuentra en Catastro que el padrón 21.992 de titularidad de Juan Carlos Terán, 
corresponde a una parcela ubicada entre Ejército del Norte al Oeste, San Miguel al Este, 
calle Perú al Sud y se prolonga 115 mts. al norte. Que es de señalar que la parcela 
descripta por el Secretario Arce menciona como linderos norte y sud la calle Chile y 
Uruguay respectivamente, mientras que el lindero sud del Padrón 21.992 de Juan Carlos 
Terán es la calle Perú de donde surte la confusión (ver Anexo 2). Que según informe 
emitido por la DGCatastro, suscripto por Salvador Loza, Jefe Sección Dominio, por 
Plano de Mensura y Unificación que detalla a nombre del Estado Nacional Argentino, 
se anula el Padrón 21.992 y se adjudica a la fracción unificada el Padrón 12.832. Que 
según el citado plano consta como antecedente de inscripción en el libro 4, Folio 202, 
Serie C, año 1960 cuyo antecedente es a su vez la propiedad inscripta en el Registro 
Inmobiliario a nombre de Juan Carlos Terán, en el Libro 65 Folio 17, serie B Dpto. 
Capital Norte. Que allí claramente expresa que la propiedad inventariada como a) no 
figura a nombre de Juan Carlos Terán, inventariado por Arce, es otra propiedad más o 
menos similar pero que pertenece a Domingo R. Colombres. Añade que el padrón 
21.992 de titularidad de Juan C. Terán corresponde a una parcela ubicada entre Ejército 
del Norte al oeste, San Miguel al este, sud calle Perú y se prolonga 115 mts al norte, 
destaca que la parcela descripta por el geodesta Arce menciona como lindera norte y sud 
las calles Chile y Uruguay respectivamente que el lindero sud del padrón 21.992 de 
Juan Carlos Terán es la calle Perú, de donde surge la confusión.  
Explicita que la Sra. Escribana (informe obtenido por la Cámara mediante medida para 
mejor proveer) refiere que según informe emitido por la Dirección General de Catastro 
suscripta por Salvador Loza, Jefe de Sección de Dominio por plano de mensura y 
unificación que se mencionó, se anula el padrón 21.992 y se adjudican a la fracción 
unificada al padrón 12832. Que allí consta como antecedente en el libro 4 -Folio 202- 
Serie C-1960- cuyo antecedente es la propiedad inscripta en el registro inmobiliario a 
nombre de J.C. Terán, libro 65, f.17, S.B, Capital Norte. Que la escribana concluye que 



lo inventariado a fs. 338/570 y lo descripto por el Ingeniero geodesta Rodríguez a fs. 
767/770 corresponde al padrón 21.991, es un único y mismo inmueble. Que a fs. 2082 
del estudio de título la escribana afirma en cuanto a las medidas se describe a fs. 338, 
55,29 mts de frente por 500 de fondo, inscripta L.65, F.13, 1921, S.B. A fs. 570 se 
refiere a la extensión que se detalla según cada punto cardinal y que el antecedente es 
L.65, F.13 antes referenciado pertenecen a la propiedad involucrada por el secretario 
Arce. Que la nomenclatura catastral es idéntica padrón 21.991, C.I, Sección 6b, y N° de 
orden 5964/66. Que el ingeniero Rodríguez señala la misma identificación catastral 
como perteneciente al inmueble inventariado por el Secretario Arce. Que en cuanto a la 
inscripción registral informa la escribana Colombres que es idéntica a lo que resulta del 
libro 65, F.13, Serie B con la del inmueble inventariado por el Secretario Arce, Padrón 
21.991, cuyo antecedente dominial es Libro 65, F.13, S.B con la del inmueble 
inventariado por el Secretario Arce, Padrón 21.991 cuyo antecedente dominial es Libro 
65, F.13, Serie B capital norte de titularidad de Juan Carlos Terán.  
Señala luego que la materia de recurso es la denegatoria del A quo que resuelve no 
aprobar la ampliación de inventario y avalúo deducido por Elsa Feliciana Agüero 
Rosales sosteniendo que estos bienes fueron adjudicados mediante sentencia de fecha 
02/10/1946, fs. 523. Que justifica el argumento en contrario, exponiendo que si el 
inmueble se encontraba adjudicado la expropiación iniciada por el Estado Provincial no 
sería contra el sucesorio sino contra el supuesto adjudicatario y que se alega su firmeza 
y el carácter de cosa juzgada. Que en este tenor, es claro el art. 717 CPC en el sentido 
que el inventario siempre queda abierto para incluir bienes de la sucesión y a ello se 
debieron todas las actuaciones cumplidas con posterioridad a la adjudicación de bienes 
cuando se adjudican los bienes fs. 523 (3er. Cuerpo), habiendo llegado al caso de pago 
de causídicos y planilla fiscal; que es a fs. 565 que María Ester Terán Aráoz pide 
ampliación de inventario, produciendo dicha operación el secretario José Marcelo Arce 
inventariando las cinco manzanas y otra propiedad conforme allí se describe dando 
origen a todos los cuestionamientos sucesivos.  
Estima que los herederos debieron ampliar la operación de inventario y avalúo y la 
cuestión se controvirtió cuando se generaron dudas si este inmueble inventariado por 
Arce es el mismo que luego surge de otra ampliación y en este tenor conforme a todo lo 
merituado surge que se trata de una idéntica y misma propiedad por lo que no 
corresponde ampliar el inventario ni tampoco modificar la partición que hoy sería sobre 
el producido de la expropiación. Que tampoco puede alegarse avanzar sobre la cosa 
juzgada, que en caso por tratarse de un proceso voluntario adquiere carácter formal y 
susceptible de revisión o control pues la finalidad del sucesorio es liquidar el patrimonio 
del causante, los bienes que le correspondían pero no otros, pues la propiedad ley 
registral 17.801 busca concatenar el dominio entre el antecesor y el sucesor por ello 
cuando se manifiesta porqué el bien no figuraba a nombre de otra persona y sí del 
causante Juan Carlos Terán es precisamente porque esta transmisión no se produjo, ya 
que la hijuela respectiva no fue inscrita, más allá de lo prescripto en el art. 3410 y 3270 
CC.  
Destaca que el hecho de que la Cámara haya modificado el criterio a-quo permitiendo 
que la Sra. Agüero Rosales sea designada administradora es porque había una situación 
litigiosa a dilucidar sobre la propiedad en estos autos y por otro lado el gobierno de la 
provincia había entablado una acción de expropiación y a ese fin se designó a la 
cesionaria, que ello no significa en modo alguno reconocer otros derechos que los que el 
Juez del sucesorio había concedido respecto de los herederos. Que por ello resulta 
correcto la denegatoria de que los fondos de la expropiación deban ser distribuidos por 
el Juez Civil y Comercial de la VI Nominación respecto a los herederos declarados y la 



partición aprobada en función a la cuota parte o legítima que corresponda. Que por ello 
es precisamente la necesidad de dar a cada uno lo suyo y que ha llegado el tiempo que 
los herederos cristalicen sus derechos dejando suficientemente determinado que el 
inventario se refería a un bien que ya había sido incluido. Impone las costas por su 
orden atento a que las partes tuvieron razón probable para litigar. Por ello, confirma la 
sentencia de fecha 22/5/2006 en cuanto resuelve no aprobar el inventario y avalúo 
presentado a fs. 570 por tratarse del mismo e idéntico bien incluido en el inventario 
realizado por José Arce, fs. 323 de autos y confirmar el punto II en cuanto ordena que 
los fondos deberán ser entregado por el Juez Civil y Comercial donde tramita la causa 
por expropiación, conforme lo considerado. 
V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con 
la sentencia en recurso se concluye en que el recurso no puede prosperar. 
En efecto, en ocasión anterior, al anular la sentencia de Cámara de fecha 12/02/2008, 
esta Corte hizo referencia a que no se advertía suficiente fundamentación en punto a 
justificar la identidad entre los inmuebles y a que se había dejado de tratar una cuestión 
conducente cual era la existencia de la sentencia del 04/7/1983, invocada por la apelante 
y contradictoria con la por ese entonces en embate.  
Ahora bien, en la sentencia recurrida por esta vía se advierten satisfechas y cumplidas 
estas dos cuestiones. La primera -insuficiente fundamentación- por cuanto de lo 
expuesto en el acápite IV de la presente se observa plenamente fundado, sobre plurales 
probanzas, el hecho de la identidad entre los inmuebles del caso. En efecto, la Cámara 
alude a la forma de inscripción registral de los inmuebles, a las operaciones del 
Secretario Arce y del Ingeniero Rodríguez, a lo expuesto por la Sra. Escribana, a 
numerosos informes en los que todos ellos se apoyan y, sobre esta base, emite sus 
conclusiones. Respecto a toda esta enjundiosa argumentación nada expresa el 
impugnante, omitiendo atacar la sentencia en este punto. En realidad, el libelo casatorio 
se reduce a presentar un único argumento referido a la segunda cuestión ut supra 
referenciada: la existencia de cosa juzgada formal en la sentencia del 04/7/1983.  
Al respecto cabe considerar, sin embargo, que la sentencia que viene nuevamente a 
consideración y resolución de este alto Tribunal trata expresamente el tema 
anteriormente omitido. Lo hace expresando que: “Tampoco puede alegarse avanzar 
sobre la cosa juzgada, que en el caso por tratarse de un proceso voluntario adquiere 
carácter formal y susceptible de revisión o control pues la finalidad del sucesorio es 
liquidar el patrimonio del causante, los bienes que le correspondían, pero no otros, pues 
la propiedad ley registral 17801 busca concatenar el dominio entre el antecesor y el 
sucesor, por ello cuando se manifiesta porque el bien no figuraba a nombre de otra 
persona y sí del causante Juan Carlos Terán, es precisamente porque esta transmisión no 
se produjo, ya que la hijuela respectiva no fue inscripta, mas allá de lo prescripto en los 
arts. 3410 y 3270 C.C.” (sic fs 2105 vta.).  
Del texto emerge entonces esta primera conclusión: esta vez la Cámara trata específica 
y claramente la cuestión omitida anteriormente por lo cual se entiende cumplida y 
satisfecha la segunda cuestión por la que esta Corte anulara la sentencia y remitiera el 
expediente para nuevo juzgamiento.  
Ahora bien, en el punto, cabe confirmar la sentencia recurrida. Para sostener este aserto 
se hace necesario liminarmente referir a lo acontecido en autos:  
En 24 de agosto de 1967, mediante sentencia que glosa a fs. 679/680, se rechaza la 
oposición a la ampliación de inventario y avalúo. La sentencia, respecto de esta cuestión 
de la identidad de los nuevos bienes denunciados respecto de los inventariados, afirma 
que uno de los inmuebles de la ampliación tiene dimensiones y linderos que prima facie 
no coinciden con los inventariados con anterioridad y el segundo de ellos no figura ni en 



el primer inventario ni en el cuerpo general de bienes de la cuenta particionaria. Agrega, 
sin embargo, que “ello no es óbice para que oportunamente deba acreditarse en forma 
que tales inmuebles pertenecen a la sucesión, ya que la inclusión de bienes en el 
inventario no crea título ni importa una presunción de propiedad ´juris et de jure´. Es 
exigencia legal que antes de la partición se determine el origen del dominio (art. 689 del 
Cód. de Proc. Civiles) y se agregue el certificado del Registro Inmobiliario que 
menciona el art. 691 del Cód. cit.” (sic fs. 680). A partir de allí, consiguientemente, se 
designan profesionales, peritos, que mensuran los inmuebles y se efectúan las tareas 
encomendadas que glosan a fs 767/773 y 777/778. A fs. 843 vta se cita al perito y a las 
partes a audiencia a fin de determinar la forma de partición y adjudicación de bienes y 
dirimir las cuestiones planteadas en autos. A fs. 859 se propone partición. Por 
resolución de fs. 862 se resuelve notificar a la totalidad de los herederos a fin de que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. A fs. 926/927 glosa acta de audiencia poniendo 
orden en el proceso y tendiente a dar solución a las cuestiones suscitadas, ante la 
necesidad de determinar quiénes detentan la calidad de herederos. A fs. 1083 se solicita 
nulidad de actuaciones en virtud de que los inmuebles que pretenden ser objeto de 
ampliación de inventario no son nuevos y que se suspenda la audiencia de orden 
convocada. A fs. 1090/1094 se celebra la audiencia de orden. Luego y como 
consecuencia de la cual se designan a determinadas personas a los efectos del estudio de 
títulos de los bienes a incluir en la ampliación de inventario (fs. 1096). A fs. 1120/1124 
se presenta informe encomendado y se lo notifica a los coherederos. Algunos de ellos se 
oponen, según consta en escritos de fs. 1138 y 1140. Por decreto de fs. 1150 vta. se da 
por decaído el derecho de la comisión creada por resolución de fecha 26/11/1980 de 
presentar informe, se agrega el informe del Registro Inmobiliario que acompaña la aquí 
recurrente y se elevan los autos a la Corte  a los efectos del sorteo de perito partidor 
solicitado. A fs. 1156/1158 el perito desinsaculado, Eleit, presenta proyecto de 
partición. Se notifica a las partes y, a fs. 1165, el letrado Trejo presenta incidente de 
nulidad. Indica allí que no ha sido notificado de la resolución que da por decaído el 
derecho de la comisión de presentar informe; que se ha sostenido reiteradamente que el 
inmueble pretendidamente nuevo no es tal sino que fue adjudicado ya en esta sucesión. 
Relata las sucesivas advertencias al Juzgado en este sentido y solicita la nulidad de 
todos los actos procesales a partir del decreto del 10/9/1981 (da por decaído el derecho 
de la comisión de presentar informe). A fs. 1167 promueve incidente de nulidad en 
contra del inventario y avalúo ampliatorio practicado por José Arce a fs. 570 y vta. de 
1959 y todos los actos consecuentes. El fundamento esencial de la nulidad es 
equivalente al anterior: se adjudica calidad de nuevo a un bien que no la tiene. El 
expediente -séptimo cuerpo- no es habido, por lo cual se ordena la reconstrucción.  
A fs. 1204 glosa la sentencia (copia certificada) de fecha 04/7/1983 en cuyos 
considerandos se dice que de las nulidades propuestas se ha corrido traslado a los 
herederos quienes contestaron a fs. 1291, 1299, 1300, 1301, 1304, 1317/1318. Que a 
excepción de los co-herederos que responden a fs. 1229/1230 y que se allanan a las 
nulidades planteadas, los restantes se oponen al incidente de nulidad de la ampliación de 
inventario por tratarse de una instancia precluida y por haber pasado a cosa juzgada por 
existir sentencia al respecto; pero que se allanan también a la nulidad del proyecto de 
partición. Ahora bien, en cuanto a la primera cuestión, el Juzgado rechaza la nulidad 
solicitada respecto del inventario y avalúo realizado en 22/4/1959 por ser etapa 
concluida. Indica que “sin entrar a prejuzgar sobre el dominio o posesión del inmueble 
en cuestión, se puede advertir que el terreno incluido en la ampliación de inventario y 
avalúo de fs. 570 no concuerda en sus medidas y linderos con el adjudicado en la hijuela 
de fs. 333. Por otra parte, si el incidentista u otro co-heredero tienen las pruebas 



necesarias que fundamenten debidamente lo que sostiene el primero, deberá ocurrir con 
todo ello por la vía y forma correspondiente, en un juicio de exclusión de bienes en 
donde exista un debate amplio al respecto, ya que en autos el suscripto carece de 
elementos suficientes para dilucidar dicha cuestión”. Tampoco hace lugar a la nulidad 
del proyecto de partición mas indica que, en tanto éste adolece de indefinición y en base 
a lo dispuesto por el art. 358 procesal requiere al señor Perito que presente en diez días 
una ampliación y explicación en donde se determine claramente las porciones a 
adjudicar a cada heredero declarado en autos.  
Hasta acá una primera conclusión: la sentencia de 1983 resolvió un incidente de nulidad 
del inventario y avalúo realizado por lo que no es idéntica a la que tiene por objeto 
aprobar -o no- la ampliación de inventario, avalúo y partición. Tal sentencia no puede 
equipararse a la de aprobación o rechazo definitivo. Estas cuestiones -ampliación, 
partición- quedaron abiertas en las particulares circunstancias de esta causa, tal cual se 
observa en las discusiones que sobre los bienes se vinieron efectuando desde la 
oposición a la ampliación de inventario que rechaza la sentencia de 1980 y en adelante. 
Ello se corrobora, como quedará demostrado más abajo, por las constancias de autos, 
los informes y estudios que permanentemente mandan realizar los magistrados que 
intervinieron en la causa en ambas instancias y la actitud procesal adoptada por las 
partes en este proceso en el cual, y a modo de adelanto, la Sra. Jueza llama finalmente a 
despacho para la aprobación del inventario y avalúo y ninguna de las partes se opone a 
tal decreto.  
Con fecha 4 de abril de 1991 se presenta escrito por algunos cesionarios, solicitando 
audiencia a raíz del juicio de expropiación incoado por la Provincia de Tucumán sobre 
uno de los inmuebles y a los efectos de que se designen administrador de la sucesión 
con facultades para presentarse en tal juicio. A fs. 1271 se realiza audiencia acordando 
las partes designar a la Sra. Elsa Feliciana Agüero Rosales. A fs. 1274 ésta presenta 
escrito solicitando se dé cumplimento con la sentencia de 1983 relativo a que el perito 
partidor amplíe y explique el proyecto de partición de fs. 1156/1158.  
A fs. 1275, con fecha 06/4/1992 la Sra. Jueza tiene a resolver la designación de 
administrador provisorio y la autorización judicial. Al respecto indica que “examinados 
estos autos…surge que los inmuebles sobre los que se ha peticionado ampliación de 
inventario y avalúo, uno de los cuales es objeto del juicio de expropiación mencionado, 
son bienes ya adjudicados”. Que “a esta conclusión se arriba examinando los 
antecedentes de autos”. A tales efectos, observa las operaciones de inventario y avalúo 
provisorio y el definitivo -detallando los datos de los inmuebles- y los informes 
agregados a esos autos, para concluir en que se trata de los mismos inmuebles. Alude a 
una confusión en el inventario practicado en cuanto no está correctamente efectuado en 
su ubicación, medidas y linderos, si bien agrega que “no existen otros informes que 
permitan inferir que se trata de inmuebles distintos a los ya adjudicados”. También 
afirma más adelante que “esta confusión se aclara con el informe de fs. 767 y que tanto 
éste como el de fs. 777 coinciden con los dos primeros inventarios de fs. 333/361. Que 
la sentencia anterior se basa en el informe erróneo de fs. 570. Concluye en que no 
correspondía ampliar el inventario y avalúo y que, habiendo concluido la causa con el 
acto de adjudicación de fs. 523, ha concluido la jurisdicción del juez del sucesorio. 
Apelada la sentencia, llegan los autos a la Cámara. Esta dispone una medida para mejor 
proveer solicitando a la Dirección General de Catastro datos actualizados del inmueble 
que debe determinarse. Igualmente se solicitan los autos sobre expropiación a la vista. 
Asimismo, que los interesados procedan a denunciar la matrícula del Registro 
Inmobiliario o antecedente dominiales de los inmuebles inventariados a fs. 184/186 de 
autos y luego se libre oficio al Registro Inmobiliario a fin de remitir fotocopia de los 



antecedentes dominiales de tales inmuebles (la bastardilla nos pertenece). La aquí 
recurrente tiene activa participación en el diligenciamiento de tales medidas (fs. 1367, 
1378, 1392, 1394, 1399, 1413), las que, como bien se echa de ver, tendían a determinar 
la identidad -o no- de los inmuebles inventariados con los que se solicitaba ampliar el 
inventario con lo cual -una vez más- la cuestión distaba mucho de estar resuelta y firme. 
La sentencia de 12/3/1997 revoca el fallo en recurso. Afirma que “de los antecedentes 
reunidos surge la posibilidad de que todavía sean necesarios algunos trámites que 
beneficien a los herederos, referente al inmueble de marras, por lo que podría afectarse 
el derecho de defensa en juicio” y que “la Co-cesionaria, Sra. Elsa Feliciana Agüero 
Rosales, fue expresamente reconocida por sentencia de esta Alzada de fecha 04/6/1980 
“respecto de bienes que puedan ser válidamente incluidos por ampliación de las 
operaciones de inventario y avalúo”. Que surge la posibilidad de que la sentencia 
apelada pueda traer un daño irreparable, su sola existencia, hace necesario revisar el 
criterio de la Sra. Jueza a quo en lo que respecta al juicio de expropiación referido (fs. 
1415vta./1416, la bastardilla no está en el texto). Concluye declarando la jurisdicción 
del juez del sucesorio y otorgando la autorización para intervenir en el juicio de 
expropiación. 
Otra vez encontramos, no sólo en las medidas para mejor proveer dispuestas por la 
Cámara, sino en su misma sentencia, la cual quedó firme, el dato cierto de que “todavía 
sean necesarios algunos trámites…referentes al inmueble de marras”.  
A fs. 1449 la recurrente solicita (reiterando escrito el 18/3/1992) se intime al perito ad-
bona Eleit para que conforme resolución de fecha 04/7/1983 presente la ampliación y 
explicación del proyecto de partición de fs. 1156/1158 de autos. La Sra. Jueza se inhibe 
de seguir entendiendo en la causa por considerar que emitió opinión al respecto 
mediante sentencia de 1992, revocada (fs. 1449 vta.). Se produce la incidencia por esta 
inhibición y, mediante sentencia de fecha 13/4/1998, fs. 1457, no se hace lugar a aquélla 
mandando a que continúe su jurisdicción.  
Como consecuencia de esta última, la recurrente solicitó en numerosos escritos, 
reiterativamente, que se intime al perito partidor a presentar ampliación y explicación 
del proyecto de partición de fs. 1156/1158 en el plazo perentorio acordado por la 
resolución del 04/7/1983 (escrito de 04/12/1997 -fs. 1449-; de 05/6/1998 -fs. 1466 vta.-
). A fs. 1466, ante la reiteración de lo solicitado mediante escrito de fs. 1449 la Jueza 
decreta “previamente se le dé el trámite pertinente a la ampliación de inventario y 
avalúo presentada” (sic fs. 1467). Idéntico pedido y respuesta a fs. 1468, y vta.  
Cuando a fs 1481 la recurrente solicita facultades para transar con el Gobierno en el 
juicio de expropiación, la Sra. Jueza rechaza el pedido, entre otras cosas porque 
entendió que el inmueble objeto de la expropiación ya se encontraba adjudicado en esta 
causa y que si bien la resolución mencionada consideraba “la posibilidad de que todavía 
sea necesario algunos trámites que beneficie a los herederos referente al inmueble de 
marras”, sin embargo la peticionante no había instado el proceso a los fines de 
demostrar la existencia de bienes que pudieran válidamente ser incorporados al 
inventario...(decreto de fs. 1481 vta. La bastardilla no está en el texto).  
A fs. 1686 y 1696 obran pedidos reiterando se cumpla la sentencia de 1983. La Sra. 
Jueza remite a su decreto de fs. 1651 que expresa que debe tenerse en cuenta la 
suspensión de términos del decreto del 16/10/2003. Igualmente, a fs. 1696 la aquí 
impugnante solicita sea citado el perito partidor a los efectos de que cumpliendo con lo 
proveído por S.S. aclare la partición ya realizada por el mismo y que se encuentra firme 
a la fecha. A tal petición la Juez a quo responde finalmente (Punto 12, decreto de fecha 
06/10/2005, fs. 1722): “No existiendo en autos, resolución de aprobación de las pericias 
de inventario y avalúo ni de partición, aclárese los términos de esa presentación” 



respecto de lo que la recurrente no presenta recurso alguno. En su escrito de fecha 
11/10/2005 reitera la firmeza de la partición, inventario y avalúo y solicita se “tenga por 
aprobada en lo que a esta parte concierne…, la pericia de partición y adjudicación 
realizada a fs. 1.156/7/8…” (sic fs. 1730 vta.) con lo que claramente reconoce que falta 
en el caso la sentencia de aprobación instancia en la que recién puede entenderse que el 
inventario, avalúo y partición podrían quedar firme, con la firmeza de tal sentencia. A 
más, a este escrito, la Jueza dispone estar a lo ordenado en el punto 12 del decreto de 
fecha 06/10/2005 ya citado a lo que, nuevamente, nada dice la recurrente. A fs. 1761 
solicita la citación del partidor y a fs. siguiente de nuevo se le dice que esté a lo 
dispuesto en el punto 12 mencionado. Peticionado los autos para resolver esta cuestión 
por el letrado López Domínguez (fs. 1763 de autos) se resuelve la cuestión por 
sentencia de 22/5/2006 que es la que, apelada y confirmada, hace llegar los autos a 
casación. Casada la sentencia de segunda instancia por esta Corte Suprema, vuelve en 
esta oportunidad para su tratamiento y resolución. Previo a la resolución la Cámara 
ordenó como medida para mejor proveer se proceda al sorteo de un perito escribano 
público con el objeto de que practique el correspondiente estudio del título para 
determinar si existe o no identidad entre el inmueble inventariado y adjudicado, en base 
a todos los antecedentes que obran en la causa; se lo autoriza a que se presente ante 
Catastro y la Municipalidad de S.M. de Tucumán para determinar el emplazamiento allí 
descripto con el actual plano de la cuidad donde no hay coincidencia; convocar a 
audiencia a las partes, al Perito Partidor para dar las explicaciones pertinentes.  
VI.- Advertimos de lo relatado supra que la recurrente se limitó a un comportamiento 
reiterativo en punto a solicitar se cumpla la sentencia de 1983 a la par que ignoró los 
decretos del Juzgado relativos a: a) que no existía aún en autos sentencia de aprobación 
de las pericias de inventario, avalúo y partición; b) que no existían en autos otros 
informes que demostraran la disimilitud de los bienes raíces en cuestión; c) el 
mismísimo llamado a despacho para resolver la ampliación de las operaciones de 
inventario y avalúo a que hace referencia el punto 12 del decreto ante mencionado (fs. 
1764). La recurrente dejó incólume todos estos decretos sin recurrirlos de modo alguno. 
De allí que no pueda, en virtud de la doctrina de los actos propios sostener que lo 
decidido en sentencia de 1983 se haya equiparado a una sentencia de aprobación de las 
operaciones de ampliación de inventario y avalúo cuando ha consentido en autos los 
decretos por los que se derivaba que tal cuestión no estaba aún juzgada. 
La recurrente menciona que existe cosa juzgada y que ésta, al ser formal, sólo puede 
modificarse por la vía de otro proceso en que se discuta el dominio o posesión de los 
bienes inventariados (arg. art. 655 procesal). Sin embargo, si consideramos: a) todas las 
constancias de autos de las cuales surge, conforme lo venimos diciendo, la postura 
procesal de la actora que consiente implícitamente que aún no está resuelta la 
aprobación de inventario y avalúo ni partición; b) que tanto la Cámara previo a dictar 
sentencia del 12/3/1997 -fs. 1415/16- como la que aquí se recurre, ha ordenado medidas 
para mejor proveer tendientes a determinar la identidad o no del bien inmueble sin que, 
nuevamente, la impugnante se haya opuesto fundadamente a éstas antes bien, ha tenido 
en las primeramente ordenadas intensa participación en ello (fs. 1367, 1378, 1392, 
1394, 1399, 1413); c) que de las medidas solicitadas en última instancia emergería la 
identidad del bien conforme lo expone con fundamentos suficientes la Cámara en la 
sentencia impugnada; d) que los informes anteriores y posteriores a la sentencia de 1983 
fueron base para sucesivas sentencias que indicaron que la causa debía proseguir; e) que 
a partir de estos, la sentencia de 1992 afirma la identidad de los inmuebles lo que se 
corrobora con posterioridad a partir de la medida para mejor proveer cuya producción 
dispone la Cámara en forma previa a la sentencia aquí recurrida, f) que tales 



fundamentos de este fallo no han sido atacados por la recurrente…el pretender que 
todos los herederos reiteren en otra oportunidad o ante otro juzgador idénticas 
tramitaciones a las aquí efectuadas (pruebas de peritos, informes dominiales, etc.) 
aparece como un agravio vacuo, formal, eminentemente procesal en donde no se 
advierte qué nueva protección a los derechos de las partes derivará de las nuevas formas 
y procedimientos judiciales que se intentan generar; el resultado de las cuales aparecería 
claramente previsible. Lo contrario implica un desgaste jurisdiccional innecesario y 
atenta contra el principio de economía procesal sin que se advierta que, en el caso, se 
hayan infringido los derechos constitucionales de la recurrente (defensa en juicio, 
igualdad, debido proceso).  
En efecto, a esta altura cabe recordar, respecto a las medidas para mejor proveer que se 
dictaron en esta causa, que es criterio jurisprudencial sólido el que predica “...que la 
facultad de decretar medidas para mejor proveer es amplia, irrenunciable e 
independiente de las actividades de los litigantes, ya que el proceso se organiza a fin de 
lograr rectamente la administración de justicia según derecho y sobre la base de la 
verdad averiguada acerca de los hechos, a lo cual no puede renunciarse conscientemente 
(ED 63-235: 45-604). Al respecto, la parte a quien beneficie la ocultación de la verdad 
no puede invocar tal situación como un derecho (ED 31-759). En esta línea, el más Alto 
Tribunal de la Nación reiteradamente afirma que es deber de los jueces asegurar la 
necesaria primacía de la verdad jurídica, que reconoce base constitucional, concorde 
con el adecuado servicio de justicia (ED 44-194; 60-131), y que nada excusa la 
indiferencia de los jueces respecto de la objetiva verdad en la augusta misión de dar a 
cada uno lo suyo (ED 131-218; 149-667) (cfr. CSJT: sentencia Nº 72, del 26/02/1997; 
67/2007). Que conforme surge del artículo 39 del CPCC entre las facultades 
ordenatorias e instructoras que la ley otorga a los jueces en su calidad de directores del 
proceso, se encuentra la de disponer medidas para mejor proveer destinadas a completar 
y aclarar elementos de prueba ya traídos a juicio y sus límites resultan de la ley 
procesal, como de las particularidades de cada caso, y se encuentran referidos a que 
dicha facultad instructora no debe lesionar el derecho de defensa, la igualdad procesal 
de las partes, ni puede ser invocada por el interesado para suplir una negligencia 
probatoria a su cargo. Que las medidas para mejor proveer tienen como finalidad 
mejorar el conocimiento del juez, cuando ha quedado algún hecho sin una prueba clara 
y concluyente, pues pese a la actividad probatoria desplegada, el juez estima necesario 
un complemento de la misma (cc. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y 
Comercial Comentado, T. I, pág. 148, citado por esta Corte, cfr. sentencia  Nº 75 del 
26/02/2009 y 859/2009; 579/2000) y pueden ser dispuestas por aquél cuando se dan sus 
presupuestos, cuando a criterio del juez la verdad formal sobre el punto de que se trata 
luce opuesta a la verdad real o a la verdad jurídica objetiva. Que la comprobación de las 
cuestiones de hecho está a cargo de las partes, pero ello no excusa la indiferencia de los 
jueces respecto de su verdad objetiva, razón por la cual el proceso no puede ser 
conducido en términos estrictamente formales. Así, los jueces están facultados para 
disponer las medidas necesarias con el fin de esclarecer los hechos debatidos, facultad a 
la que no pueden renunciar si su eficacia para determinar la verdad es indudable (CSJT, 
sentencia N° 436/2004). 
En el caso de autos, la circunstancia de que el tribunal ordenara sobre la base de los 
informes y datos presentados por las partes y los peritos, medidas para mejor proveer 
tendiente a completar o aclarar el tópico a resolver se encuentra dentro de las facultades 
instructoras de los jueces en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, y no excede 
los límites legales. La búsqueda de la verdad material ha impregnado tanto la actividad 
probatoria de las partes en su deber de colaboración a fin de que la sentencia pueda 



alcanzar la verdad jurídica objetiva finalidad que compatibiliza con la del juez que, 
ejerciendo en plenitud los poderes que la ley adjetiva le provee, con los límites y la 
prudencia de no lesionar la garantía de la defensa, intenta alcanzar. Las limitaciones que 
plantea la adopción de este tipo de medidas se han visto, en la especie, respetadas al no 
haberse violentado, conforme queda dicho, ni el principio dispositivo, ni la igualdad de 
las partes en el proceso, ni la garantía de la defensa en juicio: las medidas ordenadas por 
el tribunal de mérito han radicado precisamente en hechos  controvertidos, materia de la 
cuestión sometida a la decisión judicial; no han suplido la negligencia de las partes y 
éstas han tenido oportunidad de controlar el diligenciamiento de las medidas probatorias 
dispuestas de oficio y así lo han hecho, incluso participando y colaborando en ellas 
como queda dicho supra. La sentencia de 04/7/1983 indicó la necesidad de que se diera 
un “debate amplio” y si bien remite para ello al juicio de exclusión de bienes lo cierto es 
que por los carriles procesales y las particulares circunstancias relatadas supra que se 
dieron en estos autos, ese debate ha sido realizado llegándose a contar con esos 
“elementos suficientes” para dilucidar la cuestión respecto de los que el juez de 1983 
expresó que no contaba.  
Por lo demás, como lo destaca la Cámara, este proceso lleva ya décadas sin ser resuelto 
y es hora de dilucidar de modo definitivo el derecho de las partes. La impugnante, por 
su lado, no ha arrimado al proceso ningún otro elemento que tienda a dilucidar 
precisamente la cuestión; ha participado y ha sido notificada de las medidas para mejor 
proveer dictaminadas en aras a determinar la presente cuestión litigiosa y ha dejado sin 
recurrir decretos y resoluciones de los que se derivaba que el tema de la aprobación de 
los bienes que conformaren finalmente el inventario y avalúo luego del pedido de 
ampliación no estaba aún resuelto; ha dejado sin demostrar porqué razones el bien no 
sería el mismo atento la cantidad de argumentos y probanzas en este sentido y por ende, 
no demuestra dónde radicaría la racionalidad y razonabilidad de iniciar nuevamente otro 
proceso como no sea el respeto por la supuesta cosa juzgada formal derivada de la 
sentencia de 1983.  
En efecto, la recurrente no afirma en todo su escrito casatorio que los inmuebles sean 
distintos, tanto menos da razones para ello, simplemente reitera lo acontecido en autos y 
se abroquela en la existencia de cosa juzgada formal de la sentencia de 1983 y, por 
ende, en la necesidad de que se realice un nuevo proceso. Con ello no presenta ni 
acredita interés alguno en la nulidad de la sentencia que ataca como no sea el respeto a 
la existencia de cosa juzgada formal que entiende existe en el caso. Aún de admitirse 
que ésta exista, el mero respeto de tal institución por el respeto mismo haría incurrir a la 
sentencia que así lo decidiera, en las particulares circunstancias de la causa, en excesivo 
rigor formal -frontalmente en pugna con la búsqueda de la verdad material, finalidad 
superior de todo proceso judicial- en aras de garantizar una seguridad jurídica que en el 
caso no se advierte aproveche, conforme lo que se viene diciendo, a ninguna de las 
partes.  
Obrar del modo en que lo pretende el recurrente haría incurrir en un excesivo rigor 
formal, lo cual no se compadece con el debido servicio de administrar justicia; una 
exigencia formal, o solemne, que no exhiba el afán protectorio de contenidos valiosos se 
convierte en una causal obstativa al deber de impartir justicia, afianzándola y por ende 
depredatoria de la garantía constitucional de defensa en juicio (cfr: CSJT, sentencia N° 
222/2010). Es que no puede admitirse el formalismo que, soslayando las constancias de 
la causa y el comportamiento procesal de las partes en ella, llegue al extremo de admitir 
una determinada situación jurídica (inmuebles distintos) cuando la contraria (inmueble 
único, identidad del bien raíz) aparece probada en autos según lo expone fundadamente 
la sentencia en crisis la que no ha sido atacada en el punto por el recurrente. A más de 



ello, es claro que los jueces no pueden crear por sus sentencias una situación fáctica 
inexistente en la realidad. Esta imposibilidad en el caso no es sólo jurídica sino también 
fáctica. En efecto, la sentencia que mandara ampliar el inventario cuando no existe un 
bien raíz distinto a los inventariados que agregar, o que mandara partirlos, sería 
sencillamente, de cumplimiento imposible y plasmaría un absurdo jurídico. 
Con relación a los procesos ejecutivos y la cosa juzgada formal que conllevan, situación 
que puede analogarse en el punto a la de la presente causa, ha tenido ocasión de decir la 
CSJN que “Si bien en principio las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no 
reúnen el carácter de definitivas a los fines del recurso extraordinario, debido a la 
posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente el tema, ello no implica que 
pueda exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda 
inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos, circunstancia que importaría un 
grave menoscabo de garantías constitucionales (CSJN, "Municipalidad de Paraná vs. 
Reula, Emilio Ramón", 04/11/2004; en igual sentido Fallos: 312:178, cons. 51 y 61; 
278:346; 298:626; 302:861; 312:178; 318:1151; 294:420; 316:2153; 318:646; 323:816; 
324:2009 y 325:1008; entre otros pronunciamientos. También esta Corte en sentencias 
N° 1078/2008; 92/2010). En otras palabras: la posibilidad de “plantear nuevamente el 
tema” que permite la cosa juzgada formal no puede llegar al extremo de admitir una 
situación “inexistente” en la realidad fáctica.  
De otra parte, tampoco cabe olvidar que si bien las formas son necesarias, y el derecho 
procesal se encarga de encauzarlas reglamentariamente, lo cierto es que la verdad 
material les pone un límite: El formalismo exagerado conspira contra la verdad. Por 
algo el standard de la Corte hace prevalecer a la verdad material por sobre la verdad 
formal. No es fácil lograr un punto medio de equilibrio entre lo formal y lo sustancial, 
entre la verdad procesal y la verdad jurídica objetiva; pero es precisamente la dificultad 
de conseguirlo lo que hace de acicate para, sin sustraer al proceso de los marcos 
formales constitucionalmente exigibles, emprender la búsqueda de la verdad real. Lo 
justo en concreto tiene que ser alcanzado sin rebalsar aquellos marcos, pero también sin 
caer en rigorismo formalista. Dentro, y no fuera ni al margen del proceso, la verdad 
material u objetiva ha de tener apoyo y base para la solución justa del caso de acuerdo a 
sus circunstancias. Y estas circunstancias, cuando dependen de los hechos y de la 
prueba, tienen que hacer su aporte, direccionado siempre hacia la verdad (Bidart 
Campos, Germán J.; “Un tema constitucional - procesal siempre atractivo: El exceso 
ritual manifiesto” LA LEY 2003-F, 1494). La solución que se propicia posee como 
telón de fondo una concepción superadora del derecho legalista entendido éste como un 
formalismo asfixiante e impeditivo de la concreción de derechos. 
En fin, por imperio del principio de razonabilidad del art.28 CN, en atención a los 
límites de la cosa juzgada formal, a la evitación del excesivo rigor formal, a la búsqueda 
de la verdad material objetiva, al respeto por el principio de economía procesal, a la 
conducta procesal de las partes, a la falta de ataque a los fundamentos sentenciales por 
los que se reconoce finalmente la identidad de los inmuebles y de todas las constancias 
de autos relatadas ut supra, corresponde confirmar la sentencia en embate. 
VII.- Las costas del recurso se imponen por su orden en atención a que las partes 
tuvieron razón probable para litigar (art. 105 inc. 1 procesal). 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 



El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,  
 
R E S U E L V E : 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación incoado por Elsa Feliciana Agüero 
Rosales, cesionaria en autos, contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en 
Familia y Sucesiones de fecha 17/8/2010, en mérito a lo considerado, con pérdida del 
depósito. 
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR   DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA 


