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I. Introducción

Nuevamente la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Azul, dicta una resolución judicial que por un lado
hace justicia en el caso concreto y por el otro lado determina los principios generales que se deben tener en
cuenta para resolver un conflicto de derecho.

En el caso, una persona se presentó a iniciar un juicio sucesorio invocando haber sido designado albacea por
un testamento que al tiempo de inicio de la sucesión, no tenía vigencia porque había sido revocado por otro
posterior.

El pretenso albacea intento el inicio del proceso testamentario a solo dos días de muerto el causante sin
agregar la partida de defunción correspondiente y sin que existiera ningún motivo de urgencia que justificara su
actuación, ni siquiera como gestor de negocios.

En el mismo proceso se presentaron dos testamentos posteriores y tomaron intervenciones los albaceas y el
heredero designado.

El Juez de primera instancia declaró ineficaz e inoficiosa la actuación del abogado que se presentó a dos días
de fallecido el causante, sin presentar la prueba de su muerte, invocando ser albacea testamentario, en base a un
testamento ineficaz.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, confirmó la sentencia y puso de
relieve la inoficiosidad de la actuación del albacea que promovió el proceso sucesorio con un testamento que
había sido revocado por dos testamentos posteriores.

La excelencia del fallo, poco espacio le deja al comentarista ya que solamente se puede compartir la
solución y reafirmar algunos principios sostenidos en la resolución, referentes a la importancia y requisitos del
escrito inicial del proceso sucesorio, a la invalidez del testamento revocado por una disposición de última
voluntad posterior y a las características de la designación del albacea.

II. ¿A qué se considera escrito inicial?

La ley 21.839, que regula los aranceles y honorarios de abogados y procuradores en la Justicia Federal,
establece en su artículo 43 que los procesos sucesorios se considerarán divididos en tres etapas, comprendiendo
la primera el escrito inicial; la segunda las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos o la
aprobación de testamento, y la tercera los trámites posteriores hasta la terminación del proceso.

Por su parte la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires Nº 8904/77, establece en su artículo 28 que
a los fines de la regulación de honorarios las Sucesiones intestadas o testamentarias se dividen en tres etapas que
son: la actuación completa de iniciación, las actuaciones hasta la declaratoria de herederos o hasta la aprobación
del testamento y las diligencias y trámites hasta la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento.

De estas disposiciones se desprende que es muy importante definir a qué se considera "escrito inicial" y
"actuación completa de iniciación" porque ello va a determinar la legitimación para el cobro y reclamo de los
honorarios profesionales, por un tercio del total. (1)

Supongamos que la apertura del proceso sucesorio es intentada por diversos herederos y legatarios de cuotas
o albaceas testamentarios, de un mismo causante, al mismo tiempo: la cuestión radica en determinar quién tiene
el derecho a cobrar el tercio de honorarios por el escrito inicial. En principio los honorarios sólo se le regularán
a quien ha presentado el "escrito inicial" que es aquel que tiene aptitud para obtener el dictado "del auto de
apertura de la sucesión".

En los procesos sucesorios, la primera etapa comprende el escrito inicial, revistiendo tal carácter la
presentación que se basta por sí para que el juez pueda declarar abierta la sucesión. El auto de apertura debe ser
la consecuencia de dicho escrito (2).

En este sentido ha de entenderse que el escrito de iniciación de la sucesión debe ir redactado en términos
que reúnan la relación de todos los requisitos que permitan la consideración por parte del juez de la legitimidad
del reclamo y la propia competencia para entender en él (3).

III. Requisitos del escrito inicial
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Dice el artículo 689 del Código Procesal Civil y Comercial: "Quien solicitare la apertura del proceso
sucesorio, deberá justificar, prima facie, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del
causante. Si éste hubiera hecho testamento y el solicitante conociera su existencia, deberá presentarlo, cuando
estuviera en su poder, o indicar el lugar donde se encontrare, si lo supiere. Cuando el causante hubiere fallecido
sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales
conocidos".

Por su parte el artículo Articulo 724 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires dispone que.
Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, "prima facie", su carácter de parte legítima y
acompañar la partida de defunción del causante, denunciando el nombre y domicilio de los herederos ó
representantes legales conocidos.

En todos los casos se oficiará al Registro de Testamentos de Colegio de Escribano de la Provincia, quién
deberá informar sobre la existencia de testamento u otra disposición de última voluntad.

Si el informe resultare positivo, el Juez requerirá del Notario testimonio de la escritura, si aquél hubiese sido
otorgado por acto público, o la entrega del original en caso contrario.

De las disposiciones que rigen en la Provincia de Buenos Aires como de las que rigen en el orden Nacional
surge claro que quien se presente iniciando la sucesión ante el juez competente deberá hacerlo por escrito,
acompañando la documentación que acredite su condición de parte legítima prima facie, esto es su condición de
parte o de legitimado, como así también la prueba de la muerte del causante.

Por lo tanto creemos que el escrito de inicio del procedimiento sucesorio debe contener:

a) La acreditación de la muerte del causante.

b) La justificación de la legitimación del peticionante.

En el caso en comentario, el abogado - pretenso albacea - no solo no acreditó la muerte del causante, sino
que tampoco demostró su legitimación, ya que por un lado no acompañó la partida de defunción y por el otro
intentó demostrar la legitimación con un testamento que había sido revocado.

Resulta evidente que el letrado que pretendió ser albacea mediante un antiguo testamento ineficaz, carece de
legitimación y de justificación para iniciar la sucesión a dos días de fallecido el causante, sin presentar la partida
de defunción correspondiente. El señor abogado que así actuó no tiene ningún derecho de cobrar honorarios por
el inicio del juicio sucesorio y necesariamente debe pagar las costas del proceso, como claramente se indica en
la resolución en comentario.

Por nuestra parte pensamos que hay que desalentar el inicio de "sucesiones express" por quien carece de
legitimación y, en su caso sancionar a los profesionales que actúan por quien no se encuentran legitimados para
hacerlo y entorpecen el ya de por sí complicado proceso sucesorio, con planteos reiterados y arbitrarios. (4)

IV. Albaceazgo testamentario (5)

La palabra "albacea" viene del árabe y significa "ejecutor", y es una de las tantas voces que los musulmanes
dejaron en la Península Ibérica como vestigio de su dominación hasta el siglo XV. Ignorado en el Derecho
Romano, su desarrollo y configuración se debió a la enorme influencia de la Iglesia y del Derecho Canónico
durante la Edad Media

Se entiende por albacea a la persona que el causante nombra para que se encargue de dar cumplimiento o
ejecución a su última voluntad. No necesariamente a toda ella, pues pueden encomendársele exclusivamente
ciertos extremos de la misma.

El albaceazgo se caracteriza por ser testamentario, voluntario, personalísimo, remunerado y temporal.

Es voluntario, tanto desde la perspectiva del testador como del albacea designado, pues el primero, como
surge del precepto que comentamos, no tiene obligación de nombrar ejecutor testamentario, y éste puede o no
aceptar el cargo (art. 3865).

Es personalísimo: el cargo no puede delegarse, ni pasa a los herederos del albacea, aunque puede designar
mandatarios para que obren en su nombre y bajo su responsabilidad (art. 3855).

Es oneroso, pues tiene derecho a cobrar una comisión (art. 3872).

Es temporal, pues normalmente concluye con la ejecución del testamento, sin perjuicio de las otras causales
anómalas, como la muerte del albacea, su incapacidad sobreviniente, la destitución o la renuncia (art. 3865).

Es testamentario porque necesariamente debe ser realizado por testamento, ya que nuestro ordenamiento
legal exige como único y excluyente procedimiento, el que se realice a través de un testamento (art. 3845 C.C.)
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(6). Lógicamente el albacea para ser tal debe ser designado en un testamento válido, ya que su característica
fundamental es su origen testamentario, si no existe testamento válido no existo albacea vigente, y si se revoca
el testamento totalmente pierde vigencia el albaceazgo,

Como en el caso el testamento posterior había revocado el testamento anterior no cabe duda que el albacea
del testamento revocado no tiene capacidad jurídica alguna porque es de la esencia de la institución la confianza
del testador quien lo designa para hacer cumplir su última voluntad.

Si la última voluntad del causante es que sea otra persona quien ejecute sus deseos, no puede el albacea
testamentario nombrado en un testamento revocado interferir en el proceso testamentario abierto para hacer
cumplir un testamento en el cual se lo ignora.

V. Conclusión

La buena fe procesal indica que es una obligación de los profesionales del derecho, evitar entorpecer los
procesos judiciales con actuaciones que atenten contra los derechos constitucionalmente protegidos, ya sean de
carácter personal o patrimonial.

El impedir o dificultar el traspaso de los bienes mortis causa, constituye una conducta censurable que en
nada contribuye a la paz social, ni a la seguridad jurídica. Estas reprochables actitudes deben ser evitadas por los
operadores jurídicos ya que no condicen con el ejercicio del derecho de defensa de ninguna sociedad
democráticamente organizada.

El proceso inútil es un verdadero abuso procesal, es la causante de fatiga jurisdiccional por la práctica
desmedida de sus intenciones y alimento constante del desprestigio profesional, aplaudimos el fallo que trata de
evitarlo. (7)
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