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1. Hechos

A la muerte de Olga Teresa Simonelli, la sucede Marta Raquel Esquivel en representación de su padre
prefallecido José maría Esquivel (H).

La sucesora Esquivel en un primer momento, no inicia el proceso sucesorio.

Ante la inactividad de las partes el Ministerio de Educación inició el proceso sucesorio el que se declaró
abierto con fecha 14 de Febrero de 1986.

El 25 de febrero de 1986 se reputó vacante la herencia.

El 25 de noviembre del 2004 fue declarada vacante la herencia.

El 20 de Junio del 2008 Open Discovery se presenta en el proceso sucesorio y denuncia la cesión de
derechos hereditarios realizada por Marta Raquel Esquivel.

El 20 de agosto del 2009 Marta Raquel Esquivel es declarada heredera.

Open Discovery en su calidad de cesionario de la heredera declarada solicita al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que le entregue los bienes que se encuentran en su poder en virtud de la declaración
de vacancia de la sucesión.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apela la designación de Marta Esquivel y se niega a la
restitución solicitada. Funda su queja en dos motivos 1) Que la heredera ha comparecido después de 20 años de
abierta la sucesión por lo cual entiende que ha perdido su derecho a aceptar la herencia que se encuentra
ocupada por otros. 2) Que los fondos del sucesorio fueron transferido al Fondo Educativo Permanente de la
Secretaria de Educación, en el año 2006, y por aplicación del artículo 2037 del código civil ha transcurrido el
plazo de prescripción.

La Sala J de la Cámara Nacional Civil de la Capital rechaza la pretensión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y confirma tanto la declaración de heredera de quien se presentó al sucesorio
después de 20 años de abierto la sucesión como la falta de adquisición de los bienes por prescripción adquisitiva
de dominio.

Para analizar el presente fallo creemos necesario determinar cual es la condición del heredero ab-intestato
luego de pasados 20 años de la muerte del de cujus.

Para luego precisar si habiéndose declarado vacante la herencia y entregado los bienes al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires puede una heredera reclamar su entrega cuando no se ha presentado al juicio sucesorio
pasadas dos décadas.

2. Efectos del transcurso de 20 años desde la muerte del causante (2)

El artículo 3313 prevé que "El derecho de elegir entre la aceptación y renuncia de la herencia se pierden por
el transcurso de veinte años desde que la sucesión se abrió".

La norma tiene su razón de ser porque producido el llamamiento a la herencia de una persona determinada,
quienes gozan de vocación sucesoria actual se encuentran en condiciones de ejercer el derecho de opción.

Ello se explica porque si bien desde la apertura del sucesorio el llamado a recibir la herencia reviste la
calidad de heredero, lo hace no de manera definitiva sino provisional, ya que en sus manos está la posibilidad de
aceptar o repudiar la herencia (Art. 3420 del Código Civil). En caso de decidirse por la aceptación se fijará su
posición de heredero, ya sea como aceptante beneficiario o simple y puro, y en el supuesto de que renuncie se lo
tendrá como si nunca hubiera sido heredero, salvo en lo que respecta al derecho de representación.

El artículo 3313 del Código Civil no prevé en forma expresa que acontece con el heredero que dejó
transcurrir el plazo de veinte años sin pronunciarse. Esta omisión genera el interrogante acerca de si
¿corresponde considerarlo aceptante o renunciante de la herencia? Y da lugar a diversas posturas doctrinarias,
que pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

2.1 Corrientes que considera al heredero renunciante: Sus sostenedores entienden que la inacción del
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heredero demuestra su falta de interés en la herencia la que conlleva la extinción de ese llamamiento, pasando el
sucesible a ser un extraño a quien ha de tenerse por renunciante. Esta posición admite una variante que sostiene
que debe distinguirse entre los herederos que entran en posesión de la herencia de pleno derecho y los que deben
solicitarla judicialmente, perdiéndose en el primer caso la facultad de aceptar y en el otro la de renunciar. (3)

2.2 Corrientes que considera al heredero aceptante: Una segunda posición "absoluta", a diferencia de la
anterior, estima que el transcurso del plazo prescripto por la norma convierte al heredero en aceptante. (4)

Los argumentos principales esgrimidos por quienes comparten esta tesis, son los siguientes: 1) estiman que
la solución propiciada es la que más se ajusta al sistema de transmisión de pleno derecho adoptado por nuestra
legislación, toda vez que ésta opera desde la muerte del causante, momento en el cual se adquiere la calidad de
heredero. Por consiguiente, no se requiere la aceptación para ser heredero, sino que aquella sólo viene a
consolidar la titularidad ya existente; a diferencia de lo que ocurre con la renuncia que borra la cualidad de
heredero, resolviendo una adquisición ya efectuada; 2) lo expresado en la nota del artículo 3313, donde se
manifiesta que "después de veinte años de silencio no se tiene esa elección" —el derecho de opción—; y el
sucesible "queda en el statu quo, es decir heredero sin que en adelante le sea posible renunciar"; 3) se alega que
el artículo 3315, según el cual la falta de renuncia no puede oponerse al heredero que, ignorando el
fallecimiento del causante o la renuncia del pariente más próximo ha dejado transcurrir el plazo de veinte años,
corrobora la interpretación en análisis, demostrando que lo que se extingue en ese plazo es el derecho a
renunciar. (5)

2.3 Tesis mayoritaria que se ajusta, a la solución establecida en la nota al artículo 3313 del Código Civil, sin
realizar distinciones. (6)

Sus partidarios —entre los que nos encontramos— sostienen que a fin de determinar si transcurrido el plazo
de veinte años se pierde el derecho a aceptar o a renunciar la herencia, es menester valorar la actitud asumida
por los restantes sujetos llamados a suceder. En principio será considerado aceptante, salvo que otros
coherederos hayan aceptado la herencia, supuesto en el cual el heredero que guarde silencio por más de 20 años
será entendido como renunciante.

En la resolución del caso en comentario se aplicó la tercera de las posiciones comentadas y se tuvo a la
heredera como aceptante porque en el transcurso de los 20 años desde la muerte del causante, ningún otro
heredero se había presentado a aceptar la herencia.

Cabe poner de manifiesto que la herencia había sido declarada vacante y el fisco entrado en posesión de los
bienes hereditarios, no obstante lo cual el tribunal tuvo a la heredera presentada tras dos décadas como aceptante
ya que no equiparó los derechos del fisco a los de un heredero aceptante.

Adviértase que diferente hubiera sido la solución si en lugar de haberse transmitido los bienes al Estado de
la CABA otro heredero hubiera aceptado la herencia porque en este caso al heredero no presentado se lo tendría
como renunciante.

Réstanos analizar si el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe entregar los bienes al
cesionario de la heredera, para ello creemos necesario precisar las etapas de la declaración de vacancia y los
efectos que tiene la aparición de un heredero después de declarada vacante una sucesión.

3. Etapas de la herencia vacante. Reputación de vacancia y declaración de vacancia

A fin de que los bienes dejados por el causante de una herencia reputada vacante pasen al dominio del
Estado, se requieren dos etapas: la primera de reputación de vacancia, y la segunda de declaración de vacancia.
En la primera etapa la vacancia se presume, y se da cuando, después de citados por edictos por treinta días a
quienes se crean con derecho a la sucesión, ningún pretendiente se hubiere presentado a recogerla o
presentándose alguno no acreditase su calidad de heredero. En estos supuestos la sucesión se reputará vacante.

La reputación de vacancia de la herencia supone la presunción de ausencia o el desinterés de herederos y
sucesores en recibir la herencia, (7) es un período provisional en el cual la ley presume la ausencia de herederos
o que el causante carece de parientes con vocación hereditaria o que no tiene sucesores testamentarios. De esta
forma, como durante ese período el patrimonio permanece sin titular, debe nombrarse un curador que proceda a
inventariar y evaluar los bienes, así como a pagar las deudas de la sucesión, procurando su liquidación definitiva
para luego adjudicar su remanente al fisco (art. 3544, Cód. Civ.). (8)

Cuando no hubiere acreedores a la herencia y se hubieren vendido los bienes hereditarios, el juez de la
sucesión, de oficio o a solicitud del fiscal, debe declarar vacante la herencia. Declarado ello, y una vez
satisfechas las costas y el honorario del curador, el remanente de la suma de dinero depositada deberá pasar al
Gobierno Nacional o al Gobierno Provincial, según fueren las leyes que rigieren sobre las sucesiones
correspondientes al Fisco.
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La declaración de vacancia de la herencia supone, según el artículo 3544 del Código Civil, que han sido
pagadas las deudas y vendidos los bienes hereditarios. Asimismo, supone que durante el período provisional de
reputación no se ha presentado ningún pretendiente a la herencia o, en su caso, no ha logrado acreditar su
vínculo con el causante para fundar su vocación sucesoria. (9)

4. Presentación de herederos después de la declaración de vacancia

Cabe señalar que el cesionario del heredero se presentó en la sucesión después de la declaración definitiva
de vacancia por lo tanto debe demandar por petición de herencia contra el Fisco, por haber pasado los bienes
definitivamente a él, los actos cumplidos por el curador quedan firmes y sólo son atacables en cuanto se pruebe
que conocía la existencia de herederos. (10)

Debemos recordar que el Fisco únicamente queda obligado "por la suma que importan los bienes", de
conformidad con lo dispuesto por la última parte del artículo 3589 del Código Civil, y no ultra vires.

Por ello, si el juez del sucesorio —competente en virtud de lo dispuesto por el artículo 3284, inciso 2º del
mencionado Código— hace lugar a la acción de petición de herencia promovida, el Fisco responde por la suma
que importan los bienes que habían pasado a su dominio.

Esta solución es concordante con lo dispuesto por el artículo 3426 del Código Civil, que determina que el
heredero que se presente a recoger la herencia luego de ser ésta declarada vacante, debe tomarla en el estado en
que se encuentra.

5. Conclusión

Los magistrados de la Sala J de la Cámara Nacional Civil de la Capital han realizado una excelente
aplicación del derecho vigente al declarar heredera a la sucesora que se presentó después de 20 años de muerto
el causante cuando no se habían presentado herederos.

La resolución resulta conforme tanto al artículo 3313 del Código Civil y como a su nota ya que si un
heredero guarda silencio durante 20 años y existen otro u otros coherederos o herederos en grado posterior que
hubieren aceptado la herencia y entrado en posesión de ella, tal silencio importa renuncia a la herencia; en
cambio, si no existen coherederos o herederos en grado posterior que hubieren aceptado la herencia y entrado en
su posesión, el silencio durante 20 años debe reputarse aceptación.

No empecé a lo antedicho el hecho que la herencia hubiera sido declarada vacante porque el estado no es un
heredero y solo entra en posesión de los bienes hereditarios en virtud del dominio eminente del estado.
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