
SENT Nº 691 
C A S A C I Ó N 

 
 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece  (13) de Junio de dos mil dieciséis, 
reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores Vocales doctores 
Antonio Gandur, René Mario Goane, y la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre 
el recurso de casación interpuesto por Isabel del Carmen Ruiz (tercerista) en autos: 
“Cabrera Rubén Ismael vs. Petech Valerio Rodolfo s/ Despido. Incidente tercería de 
dominio promovido por Ruiz Vda. de Petech Isabel del Carmen”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a 
fs. 138/145 vta. por Isabel del Carmen Ruiz (tercerista) contra la sentencia de la Sala I 
de la Cámara del Trabajo de Concepción del 31/3/2015 (fs. 113/115 vta.). El recurso fue 
concedido por resolución del referido Tribunal del 11/9/2015 (fs. 133 y vta.). Una vez 
radicados los autos ante este Tribunal, ninguna de las partes presentó la memoria que 
autoriza el art. 137 del CPL (cfr. informe actuarial de fs. 159).  
El pronunciamiento impugnado rechazó el recurso de apelación interpuesto por la 
tercerista contra la sentencia del Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIª 
Nom. del 13/11/2013 (fs. 69 y vta.) que no hizo lugar a la tercería de dominio deducida 
con relación al inmueble identificado con la matrícula S-20163/002 ubicado en Av. 
Alem 803 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.  
2. La recurrente sostiene, “no tengo ninguna responsabilidad laboral en el presente 
juicio. Tampoco las asumí como propias luego del deceso de Rodolfo Petech, ni me 
fueron transferidas iure hereditatis. La condenación de la Cámara únicamente me 
involucra como obligada al pago; 'hasta la concurrencia del valor de los bienes que haya 
recibido por herencia” (art. 3371 Cod. Civ). 
Expresa, con cita de Podetti, que “la posibilidad de que el sucesor universal accione en 
defensa de un interés particular, no es una cuestión novedosa” y que “la sucesión 
procesal, esto es la intervención en juicio a raíz de la condición de heredero, no la hace 
perderla. Se trata de dos posiciones absolutamente diferenciables. El sucesor puede 
actuar defendiendo un interés propio originario (la defensa de un patrimonio extra 
hereditatis). Es esto último lo que ocurre en la especie, puesto que la tercería ha sido 
planteada para lograr el desembargo de un inmueble que adquirí por donación, y que no 
forma parte de la sociedad conyugal ni de la masa hereditaria”.  
Denuncia que “el fallo en crisis implica una infracción 'a la norma de derecho, tanto de 
la norma sustancial como de la formal' (art. 750 CPCyC). El tribunal no supo 
aprehender la naturaleza jurídico-procesal de mi tercería. No reparó en que, además de 
la forma clásica que Podetti caracteriza como ejercida 'en interés propio, originario, 
directo y excluyente'; también existe esta otra categoría igualmente válida. Las partes 
principales del proceso continúan siendo el actor y la sucesión demandada. Mi 



actuación en él no fue excluyente por lo que conservé la facultad de accionar en forma 
diferenciada del sucesorio”. 
Expresa que el fallo atacado incurrió en gravedad institucional porque “ha cercenado mi 
derecho constitucional de actuar en juicio nómine propio, sin que exista ninguna otra 
vía para ejercer la defensa de mis derechos”.  
Afirma que el fallo es arbitrario porque “he sido condenada a título personal por la 
relación laboral controvertida. Para arribar a esa conclusión, fue preciso que 
distorsionara la intelección de las normas aplicables y los antecedentes del litigio, v.gr. 
puso en cabeza mía que 'recibí la herencia con beneficio de inventario”. 
Señala que “no fui condenada al pago en el decisorio del 09/09/2009. La única 
condenada es la sucesión. Yo solamente soy obligada al pago. Consecuentemente se 
mantiene la plena aplicabilidad de las normas que regulan mi condición frente al 
sucesorio” y que “a contrapelo de lo que se postula en el fallo bajo embate, existe una 
presunción legal favorable al heredero beneficiario, por lo que quien alegue lo contrario 
es el encargado de probar la pérdida del beneficio”. Propone doctrina legal.  
3. La Cámara consideró que “a los fines de atender los agravios de la incidentista, 
parece imprescindible principiar por aquellas constancias de trascendencia producidas 
en la tramitación de la causa principal, que interpretemos como esenciales y decisivas 
para la resolución de la incidencia planteada y en la medida de los agravios de la parte 
apelante. Así, compulsados los autos principales 'Cabrera Rubén Ismael vs. Petech 
Valerio Rodolfo s/ despido' -que en este acto tengo a la vista y que obran reservados en 
caja fuerte de Secretaría- emerge a primera vista que la incidentista Isabel del Carmen 
Ruiz en su carácter de heredera y continuadora de la persona del demandado fallecido, 
se apersonó, contestó demanda y fue tenida por parte en el proceso principal dándosele 
la correspondiente intervención de ley (fs. 164 vta.), por lo que adelanto que a su 
respecto de ninguna podría predicarse la condición de tercera en esa litis”. 
Agregó que “surge de dichos actuados que frente a la denuncia de fallecimiento del 
demandado (fs. 89), se dispuso en origen mediante providencia de fecha 08/06/04 (fs. 
147 vta.) correr traslado de la demanda a los herederos denunciados, resultando así que 
a fs. 161/164 se apersona Isabel del Carmen Ruiz en su carácter de legítima heredera del 
demandado y contesta la demanda iniciada por el actor en contra del causante, sin 
introducir cuestionamiento alguno a dicha providencia. Cumplidos los trámites 
procesales pertinentes, se dicta sentencia definitiva de única instancia en fecha 09/09/09 
(fs. 396/406), condenando en forma solidaria a los herederos de Valerio Rodolfo Petech 
-entre ellos Isabel del Carmen Ruiz- al pago de los créditos laborales declarados 
procedentes, decisorio que resulta confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia en fecha 21/12/10 conforme lo dan cuenta las constancias de fs. 476/479”. 
Señaló que “los argumentos sentenciales que se exponen en la resolución recurrida 
resultan acertados y no existe motivo alguno para apartarse de ellos, toda vez que el 
escrito recursivo solo denota disconformidad con lo decidido sin brindar fundamentos 
jurídicos ni rebatir la decisión adoptada donde se establecen circunstancias de hecho que 
desestiman la legitimación de la incidentista para la promoción de esta incidencia”. 
Expresó que “en la especie, no se demuestra, ni puede inferirse de las constancias de la 
causa, la indiferencia exigida como presupuesto de la acción, ni objetiva (en relación a 
los bienes), ni subjetivamente (en relación a la persona de la tercerista) por parte de 
Isabel del Carmen Ruiz. Oportuno resulta insistir que, a fin de que el tercero esté 
habilitado para oponer la tercería debe acreditar, como presupuesto básico de la acción 
que intenta, que es un tercero indiferente, ya que la tercería es una pretensión que solo 
puede interponer una persona ajena a las partes que intervienen o figuran en un 



determinado proceso, condición que no verifico cumplida en el caso de la recurrente, 
que a la sazón integró la litis deducida por el actor como parte demandada”. 
Concluyó que “no reuniéndose los requisitos de admisibilidad de la tercería, como en el 
caso de autos en que quién la deduce no es un tercero sino una de las demandadas en los 
autos principales, corresponde declarar la inadmisibilidad de la demanda de tercería sin 
más trámite”, “pues no se han cumplido los elementos que menciona Calamandrei para 
que pueda existir una acción, faltó el interés para obrar (accionar) por parte de Isabel del 
Carmen Ruiz de Petech que da la legitimación para demandar como tercerista”. 
Añadió, a mayor abundamiento, que “cabe acotar que el planteo de la recurrente relativo 
a su condición de heredera con beneficio de inventario que solo está obligada a 
responder con los bienes del haber sucesorio, y no con bienes propios constituye una 
cuestión que de ninguna manera puede tener andamiento favorable, toda vez que surge 
del análisis de los fundamentos expuestos en el recurso deducido, que mediante éstos se 
pretende que el tribunal se expida con relación a los alcances de una supuesta 
aceptación de herencia con beneficio de inventario, cuyo objeto y alcance, no ha sido 
introducido en los autos principales como materia litigiosa”. Agregó que “tampoco 
consta en autos principales que la incidentista y/o los restantes herederos del de cujus 
hubieran recibido su herencia con beneficio de inventario” y que “de las constancias de 
autos surge que la incidentista Isabel del Carmen Ruiz es heredera del causante Valerio 
Rodolfo Petech, por lo que si tenemos en cuenta que en caso de fallecimiento del 
empleador, pasan a los herederos todas las obligaciones emergentes del contrato de 
trabajo que el transmitente tuviere con el trabajador al tiempo de la transferencia y 
también de las generadas con posterioridad, corresponde el rechazo del incidente de 
tercería deducido, siendo responsable por las deudas derivadas del contrato de trabajo y 
de la extinción de éste, de conformidad a lo previsto en la LCT”. 
4. El recurso fue interpuesto en término, se dirige contra una sentencia equiparable a 
definitiva pues implica la conclusión del proceso de tercería (en sentido similar, 
“Falivene Constructora S.R.L. Vs. Consorcio Barrio Vial Tres s/cobro de pesos 
(Tercerías)”, sent. nº 394 del 08/6/2010, “García Manuel vs Ramírez, José c/ Rodríguez 
Dante Daniel y otro s/Cobros s/Tercerías”, sent. n° 525 del 03/6/2014, “Sucesión 
Flomembom de Dimond Sara y Dimond Jorge Raúl vs. Lizarraga Armando Manuel c/ 
Kadima y/o Bach Ricardo Alberto s/ Tercería” sent. n° 848 del 28/8/2014, entre otras), 
denuncia infracción de normas de derecho y arbitrariedad en la valoración de las 
constancias de la causa, se basta a sí mismo y el requisito del afianzamiento no resulta 
exigible por no tratarse de una sentencia condenatoria para la recurrente (arts. 130/133 
CPL), por lo que cabe concluir que el recurso es admisible y corresponde abordar su 
procedencia. 
5. Confrontados los agravios con los fundamentos de la sentencia impugnada y las 
constancias de la causa, anticipo que el recurso debe prosperar. 
Sostiene la recurrente que “no tengo ninguna responsabilidad laboral en el presente 
juicio. Tampoco las asumí como propias luego del deceso de Rodolfo Petech, ni me 
fueron transferidas iure hereditatis. La condenación de la Cámara únicamente me 
involucra como obligada al pago; 'hasta la concurrencia del valor de los bienes que haya 
recibido por herencia' (art. 3371 Cod. Civ)”. 
Expresa, con cita de Podetti, que “la posibilidad de que el sucesor universal accione en 
defensa de un interés particular, no es una cuestión novedosa” y que “la sucesión 
procesal, esto es la intervención en juicio a raíz de la condición de heredero, no la hace 
perderla. Se trata de dos posiciones absolutamente diferenciables. El sucesor puede 
actuar defendiendo un interés propio originario (la defensa de un patrimonio extra 
hereditatis). Es esto último lo que ocurre en la especie, puesto que la tercería ha sido 



planteada para lograr el desembargo de un inmueble que adquirí por donación, y que no 
forma parte de la sociedad conyugal ni de la masa hereditaria”.  
Denuncia que “El tribunal no supo aprehender la naturaleza jurídico-procesal de mi 
tercería. No reparó en que, además de la forma clásica que Podetti caracteriza como 
ejercida 'en interés propio, originario, directo y excluyente'; también existe esta otra 
categoría igualmente válida. Las partes principales del proceso continúan siendo el actor 
y la sucesión demandada. Mi actuación en él no fue excluyente por lo que conservé la 
facultad de accionar en forma diferenciada del sucesorio”. 
La Cámara sostuvo que “compulsados los autos principales 'Cabrera Rubén Ismael vs. 
Petech Valerio Rodolfo s/ despido' -que en este acto tengo a la vista y que obran 
reservados en caja fuerte de Secretaría- emerge a primera vista que la incidentista Isabel 
del Carmen Ruiz en su carácter de heredera y continuadora de la persona del 
demandado fallecido, se apersonó, contestó demanda y fue tenida por parte en el 
proceso principal dándosele la correspondiente intervención de ley (fs. 164 vta.), por lo 
que adelanto que a su respecto de ninguna podría predicarse la condición de tercera en 
esa litis”. 
Agregó que “surge de dichos actuados que frente a la denuncia de fallecimiento del 
demandado (fs. 89), se dispuso en origen mediante providencia de fecha 08/06/04 (fs. 
147 vta.) correr traslado de la demanda a los herederos denunciados, resultando así que 
a fs. 161/164 se apersona Isabel del Carmen Ruiz en su carácter de legítima heredera del 
demandado y contesta la demanda iniciada por el actor en contra del causante, sin 
introducir cuestionamiento alguno a dicha providencia. Cumplidos los trámites 
procesales pertinentes, se dicta sentencia definitiva de única instancia en fecha 09/09/09 
(fs. 396/406), condenando en forma solidaria a los herederos de Valerio Rodolfo Petech 
-entre ellos Isabel del Carmen Ruiz- al pago de los créditos laborales declarados 
procedentes, decisorio que resulta confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia en fecha 21/12/10 conforme lo dan cuenta las constancias de fs. 476/479”; 
que en autos se dictó “sentencia definitiva de única instancia en fecha 09/09/09 (fs. 
396/406), condenando en forma solidaria a los herederos de Valerio Rodolfo Petech -
entre ellos Isabel del Carmen Ruiz- al pago de los créditos laborales declarados 
procedentes, decisorio que resulta confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia en fecha 21/12/10 conforme lo dan cuenta las constancias de fs. 476/479”, por 
lo que “en la especie, no se demuestra, ni puede inferirse de las constancias de la causa, 
la indiferencia exigida como presupuesto de la acción, ni objetiva (en relación a los 
bienes), ni subjetivamente (en relación a la persona de la tercerista) por parte de Isabel 
del Carmen Ruiz. Oportuno resulta insistir que, a fin de que el tercero esté habilitado 
para oponer la tercería debe acreditar, como presupuesto básico de la acción que intenta, 
que es un tercero indiferente, ya que la tercería es una pretensión que solo puede 
interponer una persona ajena a las partes que intervienen o figuran en un determinado 
proceso, condición que no verifico cumplida en el caso de la recurrente, que a la sazón 
integró la litis deducida por el actor como parte demandada”. 
El art. 3371 del Código Civil establece, “El heredero que acepta la herencia con 
beneficio de inventario, está obligado por las deudas y cargas de la sucesión sólo hasta 
la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido por herencia. Su patrimonio no 
se confunde con el del difunto, y puede reclamar como cualquier otro acreedor los 
créditos que tuviese contra la sucesión”. A su vez, el art. 3363 dispone, “Toda 
aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario, cualquiera 
sea el tiempo en que se haga”. 
Esta Corte ha expresado que “es criterio doctrinario y jurisprudencial, que la sucesión 
no es una persona jurídica distinta de los miembros de la comunidad hereditaria” (CSJT, 



sentencia Nº 1182 del 28/12/2005, “López Susana Antonia vs. Olmos de Jurado Mirtha 
Rosa s/ Redargución de falsedad”; sentencia Nº 562 del 05/8/1999, “Banco Roberts. 
S.A. vs. Suc. de Faustino Fernando Maldonado s/ Embargo preventivo y cobro de 
pesos”; entre otras), “por lo que no puede ser tenida como parte sustancial y quedar 
legitimada en la relación procesal para estar en juicio. Son los herederos y no la 
sucesión, los titulares de los derechos y obligaciones, resultante de los bienes 
individuales” (cfr. arts. 3.415, 3.417, 3.264 y ccs del C.C.)…”, agregando que “la 
demanda debe ser dirigida contra ellos como parte directa y personal en el juicio” 
(CSJT, sentencia Nº 1182 del 28/12/2005, "López Susana Antonia vs. Olmos de Jurado 
Mirtha Rosa s/ Redargución de falsedad"). De allí que “cuando se demanda a una 
sucesión, esté en trámite el sucesorio pertinente o el mismo hubiera sido ya liquidado, la 
acción habrá de entenderse siempre dirigida contra los herederos y la sentencia que en 
su base corresponda dictar, absolverá o condenará a los herederos y nunca a la sucesión, 
aún en la hipótesis en que hubiera un solo heredero" (CSJT, sentencia Nº 928 del 
22/10/2002, “Sepúlveda, Ángel Rodolfo s/ Homicidio y lesiones culposas”). 
En los autos principales de este juicio, esta Corte dijo claramente que “No cabe perder 
de vista el reconocimiento de la condición de titulares de la obligación transmitida 
mortis causa no supone ignorar que conforme la preceptiva sustancial aplicable al caso, 
la condena dictada contra los herederos que fueron parte en el juicio, sólo podrá ser 
ejecutada contra éstos en proporción a su cuota hereditaria (cfr. CSJT, sentencia Nº 562 
del 05/8/1999, 'Banco Roberts. S.A. vs. Suc. de Faustino Fernando Maldonado s/ 
Embargo preventivo y cobro de pesos'). Como se dijo, en el sublite la demanda ha sido 
incuestionablemente dirigida contra los herederos del empleador fallecido y de allí que 
no han sido llamados a comparecer por una deuda contraída a título personal, sino en su 
condición de sucesoras universales, y por una obligación que en su origen fue del 
causante. Ello 'aventa cualquier peligro de que la condena se pretenda solidaria, ya que 
no existe duda de que conforme al derecho sustancial, están obligadas al pago en 
proporción a lo que recibieran, y la solidaridad no se presume' (CSJT, sentencia Nº 562 
del 05/8/1999, 'Banco Roberts. S.A. vs. Suc. de Faustino Fernando Maldonado 
s/Embargo preventivo y cobro de pesos')” (Sent. n° 1053 del 21/10/2010).  
Asimismo, no se encuentra controvertido en autos que el bien embargado y sobre el cual 
se dedujo tercería de dominio pertenece a Isabel del Carmen Ruiz de Petech. Surge del 
informe dominial del Registro Inmobilario de la Provincia, del inmueble Matrícula S-
020163/002, obrante a fs. 36, que el rubro “6) Titularidad de Dominio” consigna en el 
Asiento 2) a Ruiz de Petech, Isabel como su dueña y que dicho bien fue recibido por 
donación según escritura n° 40 del 09/07/1988. Esto último concuerda con la copia de la 
escritura remitida por el Archivo de la Provincia (fs. 49/51), en la que consta que Isabel 
del Carmen Ruiz recibió por donación de sus padres Antonio Ruiz Díaz y Araceli 
Puentedura, el inmueble embargado por la parte actora, el 09/06/1988.  
No existe prueba ni ha sido alegado por las partes que la Sra. Isabel del Carmen Ruiz de 
Petech, dueña el inmueble embargado, haya aceptado la herencia de Valerio Rodolfo 
Petech, sin beneficio de inventario. Contrariamente a lo que sostiene el fallo a mayor 
abundamiento, en el sentido de que “tampoco consta en autos principales que la 
incidentista y/o los restantes herederos del de cujus hubieran recibido su herencia con 
beneficio de inventario”, no hace falta demostrar que se recibió la herencia con 
beneficio de inventario porque la ley así lo presume en el art. 3363 del Código Civil. 
Lo expuesto precedentemente nos permite llegar a una primera conclusión. La deuda 
que se reclama en autos fue contraída por Valerio Rodolfo Petech, quien luego fallece 
durante el litigio, por lo que sus sucesores son demandados y condenados pero no a 
título personal sino en cuanto sucesores del demandado fallecido en juicio, y con el 



alcance de que responden, como lo expresó esta misma Corte en esta misma causa, solo 
“en proporción a su cuota hereditaria”.  
A la tercerista le asiste entonces razón en que no debe responder por el crédito 
reclamado por el actor con un bien propio, adquirido antes de la muerte del demandado, 
Valerio Rodolfo Petech, sino que su responsabilidad se limita al valor de los bienes 
recibidos como heredera suya, pues, como expresa el art. 3371 Cod. Civ., “su 
patrimonio no se confunde con el del difunto”. Tal como expresa Podetti “al garantizar 
la Constitución Argentina la inviolabilidad de los derechos (art. 18), ha dado base 
constitucional a los terceros, cuyos intereses pueden ser lesionados por un proceso, para 
intervenir en él, como lo ha declarado la Corte Suprema de la Nación” (Podetti, Ramiro, 
Tratado de la tercería, Ediar, Buenos Aires, 1971, p. 37). 
Resta analizar entonces, si la vía elegida de la tercería es la apropiada para reclamar este 
derecho. Es que como sostiene el mismo autor “no hay, ni puede haber un límite 
preciso, que fije a priori hasta dónde llega en la doctrina y en la práctica, o hasta dónde 
puede llegar, lo que llamo tercería, como no hay posibilidad de establecer una 
separación neta entre normas procesales o instrumentales y sustanciales o materiales” 
(…) “así, desde el interés de un acreedor, en que otro no liquide todos los bienes del 
deudor común, hasta el interés del dominus de que no se ejecute un bien propio, 
atribuyéndolo a un tercero, hay una gradación insensible en la legitimación del tercero 
para ser sujeto de un proceso, que afecta o puede afectar ese interés” (Podetti, op. cit., p. 
35). En sentido coincidente se ha dicho que en el art. 3371, “se sintetiza el efecto 
principal de la aceptación beneficiaria, que es la limitación de la responsabilidad del 
heredero y la no confusión o aislamiento del patrimonio de éste con el del difunto, de 
manera que el heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario está obligado 
por las deudas y cargas de la sucesión solo con el valor de los bienes que recibe de la 
herencia. Se trata de una responsabilidad intra vires hereditatis. Por consiguiente los 
bienes personales del heredero no pueden ser afectados a las deudas del de cujus, siendo 
esta la finalidad del beneficio de inventario concebido como un beneficio para limitar la 
responsabilidad del heredero, situación que lo diferencia del aceptante puro y simple” 
(Bueres - Highton, Código Civil y normas complementarias, T. 6 A, Hammurabi, 
Buenos Aires, 2001, p. 218).  
No puede entonces considerarse, como el fallo impugnado, que la Sra. Isabel del 
Carmen Ruiz no puede deducir una tercería de dominio, debido a que “la calidad de 
tercero de quién promueve la acción, es requisito de admisibilidad”, porque ella no “es 
un tercero indiferente” o porque “son los herederos y no la sucesión los titulares de los 
derechos y obligaciones que, como resultado de la muerte del causante (en el caso 
herederos forzosos), se transmiten 'ipso facto it iure' a ellos, en tanto que continúan la 
persona del causante y deben responder por las deudas del difunto”, pues como bien lo 
expresa el art. 3371 el patrimonio del heredero beneficiario “no se confunde con el del 
difunto” y “puede reclamar como cualquier otro acreedor los créditos que tuviese contra 
la sucesión”. Si la propia ley de fondo considera que el heredero beneficiario puede 
reclamar como “cualquier otro acreedor los créditos que tuviere contra la sucesión”, es 
porque efectivamente existen dos patrimonios separados (el que se recibe en herencia y 
que está afectado al pago de las deudas del causante, y el propio, que salvo que se haya 
recibido la herencia sin beneficio de inventario no se confunde con el del causante ni 
responde por sus deudas) y no uno solo como se desprende de la sentencia. La 
expresión “como cualquier otro acreedor”, solo adquiere sentido si se considera que los 
patrimonios siguen separados, pues de lo contrario si el heredero beneficiario demanda 
a la sucesión se demandaría a sí mismo.  



Es decir, por más que sea correcto, como señala la sentencia impugnada, que el 
heredero continúa la persona del causante, tal continuación no implica confusión de 
patrimonios de causante y heredero, salvo el caso no alegado ni demostrado en autos, de 
aceptación de la herencia sin beneficio de inventario. Como dice Zanonni “el beneficio 
de inventario origina la individualización de un patrimonio especial (separado, no 
autónomo) respecto del patrimonio general de los sucesores, compuesto por los bienes 
heredados, y, asimismo las deudas que afectan a cada patrimonio, en el sentido de no ser 
alcanzados los bienes que integran un patrimonio por las deudas de otro” y “el aceptante 
beneficiario es propietario de la herencia, conforme a los principios generales (arts. 
3344, 3417, etc.), pero el contenido de titularidades transmisibles del causante no le 
hacen personalmente responsable, por las deudas y cargas, como deudor (art. 3371). 
Decir, pues, que los bienes de la herencia permanecen separados o distintos de los 
bienes del heredero, importa tanto como romper con un primer axioma de la teoría del 
patrimonio-persona” (Zanonni, Eduardo A. Derecho de las sucesiones, T. I, Astrea, 
Buenos Aires, 1997, p. 348).  
Dicho de otra manera, el heredero beneficiario que ingresa al juicio porque el causante 
demandado muere durante la tramitación es un tercero ajeno a las partes respecto a sus 
bienes propios, y por lo tanto está legitimado para pedir el desembargo de dichos bienes 
si son embargados por un acreedor de la sucesión. Con el mismo argumento se despeja 
la objeción de la sentencia impugnada en el sentido de que al tercerista el resultado del 
juicio debe serle indiferente (Palacio, Lino Eduardo, Derecho Procesal Civil, T. III, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 274). Precisamente porque según la ley de 
fondo el heredero beneficiario no responde por las deudas del causante sino hasta el 
importe de lo recibido en herencia (responsabilidad intra vires), su pretensión de 
resguardar los bienes propios no interfiere con la interpuesta por el actor contra el 
deudor originario, Valerio Rodolfo Petech, y viene a constituir el objeto de una 
pretensión incidental con respecto al juicio principal. Es que “el llamado beneficio de 
inventario se traduce en un modo de aceptación para el heredero, en virtud del cual el 
patrimonio de la herencia no pierde su unidad, y, a la vez, no se confunde, en su 
contenido de titularidades trasmisibles con el patrimonio del heredero. Su principal 
efecto lo constituye el hecho de que –como afirma Messineo– los bienes hereditarios 
pasan, se transmiten al heredero, pero permanecen distintos, o sea, separados de los 
bienes personales de él” [Bastardillas en el original] (Zanonni, op. cit. p. 332). 
Como afirma Podetti, en el caso de sucesiones universales se produce una tercería “por 
sucesión procesal”, que “se origina por un cambio de sujeto” (op. cit, p. 503). Sostiene 
que “en la sucesión a título universal, la concurrencia al proceso del o de los sucesores 
del sujeto fallecido, defiende el interés sustancial de ellos, a quienes, por la transmisión, 
pertenecen en adelante los derechos que se discuten” y que “en ninguna de las dos 
especies de trasmisión de derecho admitida por el Código Civil (refiriéndose también a 
la sucesión singular), es posible negar a los sucesores la posibilidad de defender su 
derecho…” (op. cit. p. 506). La solución brindada al caso por la Cámara, demuestra un 
apego excesivo a las formas procesales e incurre en un exceso ritual manifiesto que en 
la práctica conduce a la aniquilación de un derecho reconocido por la ley de fondo. 
Como ha dicho esta Corte, “El excesivo ritualismo que se observa en el 
pronunciamiento impugnado pone en evidencia el desconocimiento de la estrecha 
vinculación existente entre las normas procesales con las constitucionales, tanto 
explícitas (art. 18 de la CN) como las implícitas (gravedad institucional, debido proceso, 
derecho a una rápida, segura y eficaz solución, etc.); ello es así porque las normas 
procesales se presumen sancionadas en salvaguarda de los derechos constitucionales de 



los justiciables”, (CSJT., 'Luque, Emilio Salvador vs. Yune, Gerardo Miguel s/pago por 
consignación', sentencia n° 849, del 28/08/2009)”. 
Es pertinente recordar, que como ha dicho Palacio (Derecho Procesal Civil, T. III, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 297), la tercería de dominio “tiene por objeto la 
protección real a que se refieren los arts. 2506 y siguientes del cód. civil, siempre que la 
integridad de ese derecho, se encuentre afectada como consecuencia de un embargo”. Es 
que como afirma Zanonni, “el llamado beneficio de inventario, que hace su aparición en 
la historia de las instituciones del derecho sucesorio con Justiniano, es, como su nombre 
lo indica, un beneficio para neutralizar, o al menos atemperar, respecto de ciertos 
herederos, el principio de la responsabilidad ultra vires hereditatis, que era consecuencia 
de la confusión de patrimonios”, (Zanonni, op cit. p. 340). 
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación bajo examen en cuanto 
solicita el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble Matrícula S-
020163/002 de propiedad Isabel del Carmen Ruiz de Petech.  
Consecuentemente, corresponde Casar íntegramente la sentencia recurrida en base a la 
doctrina legal de esta Corte: “El heredero beneficiario tiene legitimación para deducir 
tercería de dominio por vía incidental en el mismo juicio en el interviene por sucesión 
del causante, si sus bienes propios son embargados para responder por deudas de la 
sucesión”, y Disponer sustitutivamente: “I. Hacer lugar al recurso de apelación 
deducido por Isabel del Carmen Ruiz de Petech contra la sentencia de la Sala I de la 
Cámara del Trabajo de Concepción del 31/3/2015 (fs. 113/115 vta.). En consecuencia, 
disponer el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble Matrícula S-
020163/002 de propiedad Isabel del Carmen Ruiz de Petech. Imponer las costas de la 
presentación de fs. 4/7 por el orden causado en razón de la naturaleza compleja y 
novedosa del planteo (arts. 105 inc. 1° CPCyC y 49 CPL). II. Atento a la naturaleza 
compleja y novedosa de la cuestión sometida a juzgamiento, las costas del recurso de 
apelación serán soportadas en el orden causado (arts. 105 inc. 1° CPCyC y 49 CPL). III. 
Reservar pronunciamiento sobre honorarios para ulterior oportunidad.” 
6. Atento a la naturaleza compleja y novedosa de la cuestión sometida a juzgamiento, 
las costas esta instancia extraordinaria local serán soportadas en el orden causado (arts. 
105 inc. 1° CPCyC y 49 CPL).. 
 
Los señores Vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por la señora Vocal preopinante, doctora 
Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 

R E S U E L V E : 
 
I. HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por a fs. 138/145 vta. por Isabel 
del Carmen Ruiz (tercerista) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Trabajo de 
Concepción del 31/3/2015 (fs. 113/115 vta.). En consecuencia, CASAR íntegramente la 
sentencia recurrida, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y 
DISPONER SUSTITUTIVAMENTE: “I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido 
por Isabel del Carmen Ruiz de Petech contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del 
Trabajo de Concepción del 31/3/2015 (fs. 113/115 vta.). En consecuencia, disponer el 
levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble Matrícula S-020163/002 de 



propiedad Isabel del Carmen Ruiz de Petech. Imponer las costas de la presentación de 
fs. 4/7 por el orden causado en razón de la naturaleza compleja y novedosa del planteo 
(arts. 105 inc. 1° CPCyC y 49 CPL). II. Atento a la naturaleza compleja y novedosa de 
la cuestión sometida a juzgamiento, las costas del recurso de apelación serán soportadas 
en el orden causado (arts. 105 inc. 1° CPCyC y 49 CPL). III. Reservar pronunciamiento 
sobre honorarios para ulterior oportunidad.” 
II. COSTAS, como se consideran. 
III. RESERVAR  pronunciamiento, sobre honorarios, para ulterior oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


