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I. Hechos

Una persona era propietaria de un inmueble subdivido en lotes. Antes de morir, realizó testamento por acto
público, legando a Juan, Leonor y Petrona un lote de terreno para cada uno de ellos, a Cesar cuatro lotes de
terreno, y a Mario, todos los remanentes de inmuebles del loteo cuyas especificaciones se detallan en el
testamento por instrumento público.

Abierta la sucesión testamentaria, se declara a Mario heredero testamentario por ser legatario de remanente.

Por su parte el fisco demuestra que además del inmueble loteado existían otros bienes inmuebles y solicita la
declaración de vacancia de la herencia por el remanente de los bienes no dispuestos en el testamento por
disposiciones particulares. Sostiene que el legado realizado a Mario es una disposición particular porque se
refiere al remanente de las parcelas del terreno loteado y no al remanente de todos los bienes del causante.

Los magistrados integrantes de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy
rechazaron la petición de declaración de vacancia porque consideraron que existía un heredero testamentario,
que había sido declarado en una resolución no impugnada por el fisco.

Tres son las cuestiones que, a nuestro juicio, corresponde analizar para poder interpretar el fallo: la primera
es determinar cuáles son las circunstancias en las que corresponde declarar la vacancia de una sucesión, la
segunda es delimitar el significado y alcance del legado de remanente y la tercera es precisar si el fisco puede
impugnar la declaratoria de herederos realizada en un juicio testamentario.

II. Declaración de vacancia

Cuando una persona fallece y no deja herederos legítimos en grado sucesible, ni instituidos, o dejándolos no
se presentan a recoger la herencia o la renuncian, la sucesión se reputa vacante y el fisco adquiere ese acervo
designándose curador. (1)

Ello surge de interpretar armónicamente los artículos 3539 y 3588 del Código Civil. En efecto, el artículo
3588 del Código Civil dispone que: "A falta de los que tengan derecho a heredar conforme lo dispuesto
anteriormente, los bienes del difunto, sean raíces o muebles, que se encuentren en el territorio de la República,
ya sea extranjero o ciudadano argentino, corresponden al Fisco, Provincial o Nacional, según fueren las leyes
que rigieren a este respecto".

Por su parte, el artículo 3539 dispone que: "Cuando, después de citados por edictos durante treinta días a los
que se crean con derecho a la sucesión, o después de pasado el término de hacer inventario y deliberar, o cuando
habiendo repudiado la herencia el heredero, ningún pretendiente se hubiese presentado, la sucesión se reputará
vacante".

En definitiva los casos en los que una sucesión puede reputarse vacante son los siguientes:

1. Inexistencia de herederos legítimos o testamentarios.

2. Testamento con institución de herederos, que es revocado o anulado y no existen herederos ab- intestato.

3. Testamento que no instituye herederos y se limita a disposiciones patrimoniales particulares a título de
legado, que no alcanzan a la totalidad de los bienes.

4. Testamento que no instituye herederos y se limita a disposiciones patrimoniales particulares a título de
legado, en los que se ha producido la caducidad de las disposiciones testamentarias.

5. Renuncia a la herencia por parte de los herederos. (2)

En el caso sujeto a comentario, el Fisco de la Provincia de Jujuy considera que corresponde la declaración
de vacancia porque entiende que el testador solo realizó disposiciones particulares que no alcanzan a cubrir la
totalidad de la herencia, mientras que los magistrados provinciales entienden que existe heredero testamentario,
porque interpretan que el testador hizo un legado de remanente.

A los fines de poder determinar el acierto de la resolución comentada analizaremos cuándo un legado de
remanente importa la institución de heredero.

III. El legado de remanente
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El artículo 3720 del Código Civil establece que "Si después de haber hecho a una o muchas personas
legados particulares, el testador lega lo restante de sus bienes a otra persona, esta última disposición importa la
institución de heredero de esa persona, cualquiera que sea la importancia de los objetos legados respecto a la
totalidad de la herencia".

Este precepto es copia del criterio interpretativo formulado por Aubry y Rau, orientado a superar los
problemas que suscitaba, en ciertos casos, la distinción entre el llamado legatario universal del derecho francés
—equivalente a nuestro heredero testamentario— y el legatario a título universal —legatario de parte alícuota o
parciario, en nuestro derecho—.

Con tal finalidad, los autores nombrados plantearon dos situaciones diversas. La primera: cuando "luego de
legar a una persona una "cuota parte" de sus bienes, por ejemplo, el tercio o el cuarto de sus bienes, el testador
lega a otra el remanente —o el exceso, traduciendo literalmente el término surplus—, supuesto en el cual
estimaban que ambas disposiciones no son sino legados a título universal (o sea, para nosotros, legados de
cuota). La segunda: cuando "luego de haber hecho a una o muchas personas legados particulares el testador ha
otorgado el remanente de sus bienes a otra persona", hipótesis en la que juzgaban que esta última disposición
constituye un legado universal (es decir una institución de heredero), "cualquiera que fuese la importancia de los
objetos legados a título particular, con respecto a la totalidad de la herencia". (3)

Al comparar las situaciones planteadas por Aubry y Rau con nuestro artículo 3720, fácilmente se advierte
que Vélez Sarsfield trasvasó a dicha norma la última de ellas.

La disposición contenida en el artículo 3720 resulta lógica ya que cuando el "legatario de remanente" recibe
una universalidad de la que solamente se han exceptuado cosas individualizadas, es indudable su carácter de
sucesor universal.

Diferente es la situación cuando los legados dispuestos en el testamento no son de cosas ciertas sino de
cuota o parte proporcional de la herencia. Aquí no se adquiere una universalidad, sino otra parte proporcional,
esto es un legado de cuota. Verbigracia, si Mariano testa dejando un tercio de sus bienes a Diego, otro tercio a
favor de Juan, y el remanente a favor de María, María no es llamada a la universalidad de la herencia sino
respecto a la porción restante, esto es un tercio y por ende, en principio, debe ser juzgada como legataria de... y
no como heredera testamentaria. (4)

En el testamento dejado por el causante, a nuestro juicio no existió legado de remanente porque el testador
no legó el "remanente" de sus bienes a quien el tribunal declaró heredero, sino que solo le legó el remanente del
"inmueble" del cual ya había dispuesto algunos lotes a favor de distintos legatarios. La parte de ese bien que
quedaba luego de entregados los legados particulares, fue el legado que le dejó a Ricardo (creo que debería decir
Mario, de acuerdo al fallo). Ello así, el legatario del remanente de un inmueble no puede ser considerado
legatario al remanente del todo de la herencia y por lo tanto tampoco puede ser considerado heredero
testamentario.

Las facultades del fisco de impugnar la declaratoria de heredero y de cuestionar la eficacia del testamento.

El artículo 3539 del Código civil faculta al Estado a ejercer los derechos y obligaciones que tienen los
herederos, por tal motivo el fisco se encuentra legitimado a ejercer toda otra acción encaminada a obtener el
reconocimiento de su derecho frente a quienes pretenden ser titulares de un derecho hereditario excluyente del
suyo. Es por ello que aun después de la aprobación del testamento o de la declaratoria de herederos, el Estado
puede hacer valer sus derechos, sirviéndose de las acciones correspondientes, ya que la declaratoria de heredero
no causa estado ni cosa juzgada.

Al respecto se ha sostenido que el Estado se encuentra legitimado para defender su derecho, desde antes de
la reputación de vacancia, pudiendo ejercer las acciones de exclusión del hogar, indignidad, impugnación de
testamento, entre otras. (5)

IV. Conclusión

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy interpretó erróneamente que el legatario
del remanente de un bien inmueble en particular es un legatario al remanente de toda la herencia y
equivocadamente lo designó heredero testamentario, privando al Estado de la Provincia de Jujuy de su derecho
a adquirir los bienes no dispuestos en el testamento.

El Estado Provincial tiene la facultad de impugnar la declaratoria de herederos y de iniciar la acción de
petición de herencia.
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