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 	Civ. y Com. / Sucesiones > Legítima hereditaria. > Protección de la legítima: acción de reducción.
 	Civ. y Com. / Sucesiones > Contenido del testamento > Preterición de heredero forzoso.
 Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por nulidad de testamento y
admitió la acción subsidiaria de preterición hereditaria, toda vez que, si bien, como lo señalan los demandados
al denunciar afectación de su derecho de defensa en juicio, la preterición no ha sido el fundamento del reclamo
formulado al demandar, cabe señalar que sí lo fue otra de las acciones de protección de la legítima -reducción-
y, en este sentido, el principio 'iura novit curia' permite al juzgador determinar la normativa aplicable con
independencia de las normas invocadas por las partes y sin que ello importe violación alguna del principio de
congruencia. Y entrando al fondo del asunto, 'preterir' significa 'omitir', 'prescindir', lo cual, aplicado
puntualmente a la materia sucesoria, se traduce en la omisión de determinados parientes en el testamento del
causante; en definitiva, preterir a un heredero forzoso implica no mencionarlo en el testamento en el cual se
dispone de la totalidad de la herencia y no haberlo favorecido con donaciones imputables a la porción
legítima. Esta acción, que se encuentra contenida en el art. 3715, Código Civil, tiene por finalidad obtener el
reintegro de la legítima, puesto que el legitimario omitido no ha recibido ninguna porción de ella, sirviéndose
para ello de la reducción de lo que recibe de más el accionado (heredero, legatario o donatario), lo que ha
sucedido en este proceso, coincidiendo con la sentenciante de grado en que los actores, nietos de la causante,
son legitimarios por derecho de representación de su padre prefallecido y tienen derecho a la porción de 4/5 de
todos los bienes existentes a la muerte de su abuela, deduciendo para los demandados la restante porción
disponible. 
  
 
 	Civ. y Com. / Sucesiones > Indignidad > Causales.
 Corresponde rechazar el pedido formulado por la codemandada de que se haga lugar a la declaración de
indignidad de los actores por no haberse ocupado de su abuela, ni en vida ni luego de su muerte, toda vez que
no se cumplen los requisitos de la acción intentada. Conforme lo regula el art. 3295, Código Civil, son
indignos de suceder, los parientes del difunto que, hallándose éste demente y abandonado, no cuidaron de
recogerlo o hacerlo recoger en establecimiento público. La norma exige que el causante haya estado insano
(demente) y que no se le haya prestado asistencia debida, por ejemplo, internándolo en un establecimiento
adecuado y, como acertadamente se señala, la disposición debe quedar limitada a este supuesto (demencia y
abandono) sin que sea posible extenderlo a otros supuestos de incapacidades de hecho. Ninguno de los dos
requisitos se hallan cumplidos en la causa y la circunstancia de que los actores no tenían una relación cercana
a su abuela no se traduce en que ella se hallara en estado de abandono y mucho menos demente. De las
constancias de autos se aprecia que la causante vivía sola pero acompañada de amigos y vecinos quienes
conversaban y colaboraban con ella. También se observa que ella no les contaba nada de su familia; tenía
personal de servicios que iba los días jueves y le hacía la limpieza del departamento -la codemandada- para
luego culminar almorzando juntas. Textualmente la testigo señaló que la causante veía programas de
televisión, era coherente en todos sus relatos, recibía asistencia, la llevaban al médico y hasta le festejaban su
cumpleaños, no olvidándonos que la difunta estaba en perfectas facultades mentales pudiendo otorgar
testamento a favor de sus colaboradores y vecinos ante escribano público. 
  
 
 	Civ. y Com. / Sucesiones > Legítima hereditaria. > Protección de la legítima: acción de reducción.
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 	Civ. y Com. / Sucesiones > Contenido del testamento > Preterición de heredero forzoso.
 En nuestro sistema jurídico la legítima aparece como una limitación legalmente impuesta al causante para la
libre disposición de sus bienes, ya sea por testamento o donación, que trae aparejada la reserva o
disponibilidad de una porción de la herencia en favor de quienes resulten herederos forzosos o legitimarios de
la sucesión, y respecto de la cual no pueden ser privados sin justa causa de desheredación (art. 3714, Código
Civil). En virtud de esta limitación que expresa o configura la legítima y dado el caso de que la porción
legítima de algún heredero forzoso sea vulnerada por disposiciones testamentarias o por donaciones, la ley
prevé el remedio saneador para tales violaciones, otorgando al afectado acciones tendientes a su exclusiva
protección, denominadas por ello 'acciones de protección de la legítima propiamente dicha'. 
  
 
 	Civ. y Com. / Responsabilidad civil por injurias, calumnias y acusación calumniosa
 Para que las expresiones utilizadas por una de las partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se
exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo
difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las
imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente,
toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria,
pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos. El carácter ofensivo
de las imputaciones no puede basarse en la susceptibilidad de las partes, sino que debe referirse
necesariamente a la gravedad de los hechos que se imputan, que debe ser extrema tal como se ha sostenido. 
  
 Texto del fallo
 En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de octubre de dos mil dieciséis,
reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala
"D", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados "A., G. S. y otros c/ R., M. J. y otros s/
Nulidad de Acto Jurídico", el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

 Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara
doctores Patricia Barbieri, Ana María Brilla de Serrat y Osvaldo Onofre Álvarez.

 A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo: 

 I) Apelación y Agravios.

 a) La sentencia de fs. 681/87 fue apelada por los demandados, quienes expresaron agravios a fs. 730/7, 747/55
y 740/6, cuyo traslado fue respondido por la parte actora a fs. 759/64.

 b) C. R. Z. fundamenta sus quejas en la errónea valoración de los instrumentos públicos aportados a la causa
motivo por el cual la sentenciante admite la legitimación de los actores fundada en presunciones. Además
señala que la parte actora no redarguyó de falsedad los instrumentos acompañados por lo que no puede fundar
la identidad de la testadora con la de su abuela. Agrega que la falta de presentación de la partida de defunción
de su padre H. R. G. A. fue salvada silenciosamente por la "a quo" admitiendo, como hecho nuevo, la
presentación de la declaratoria de herederos que fue desconocida por la dicente. Refiere que si los documentos
públicos hacen plena fe sobre los hechos, fechas, edades, estado civil y manifestaciones distintas, cabe tener
por probado que se refieren a distintas personas y por lo tanto debe hacerse lugar a la excepción de falta de
legitimación activa oportunamente planteada. Seguido se agravia de la preterición reconocida a los actores,
afirmando que no fue pedida, ni aún, en la fundamentación del derecho invocado y tal decisión afecta su
derecho de defensa en juicio. Al mismo tiempo, critica el cálculo efectuado de la legítima, pues sostiene que
de los autos surge que no hay datos de la muerte de E. de D. A. -abuelo de los actores-hecho que, de ser así,
cambiaría tanto la porción disponible como la porción legitima para establecer la medida del interés con que
cada uno actúa en defensa de su vocación en la acción por reducción. Conjuntamente cuestiona la composición

Página 2/10



del acervo hereditario en tanto no puede afirmarse que el inmueble ubicado en la calle O'Higgins sea el único
bien dejado por la testadora y sólo puede tenerse por cierto que éste es el único activo denunciado por los
actores. Luego hace alusión a la subsistencia del primer matrimonio de la Sra. M. con el abuelo de los
reclamantes, haciendo referencia a que ello provocaría que su segundo matrimonio, el celebrado con el Sr. R.,
sea nulo y lo que es más llamativo que frente a la bigamia, ni el abuelo ni el padre de los actores ejercieran la
acción correspondiente, lo que sumado a todas las demás pruebas, es indicio suficiente para pensar que la
testadora y la abuela de los actores son dos personas distintas. Por último se agravia de la tasa de interés y de
la imposición de costas.

 c) M. J. R., en el mismo sentido que la anterior, se queja del rechazo de la excepción de falta de legitimación
invocada y de la valoración efectuada por la juez de grado de los documentos aportados, en especial la
ausencia de la partida de defunción de Sr. A. Insiste sobre la diferencia de edad y sobre la doble "S" en el
apellido de la abuela de los accionantes, distinta a las de la testadora. Critica enfáticamente la presunción
efectuada por la magistrada sobre la edad de Magdalena al casarse por primera vez, negando la posibilidad de
que en un pueblo tan pequeño y de pocos habitantes fuera posible mentir en la edad tan fácilmente. Por ello, e
insistiendo de que la testadora no es la abuela de los actores, pide se haga lugar a la excepción impetrada.
Seguido se queja de la admisión de la acción de preterición toda vez que considera que los actores no son
herederos forzosos de la testadora. Subsidiariamente, solicita se haga lugar al pedido de declaración de
indignidad de los actores por no haberse ocupado de su abuela ni en vida ni luego en su muerte y a la
reconvención por daño moral en virtud de lo manifestado por los accionantes en la demanda. Finalmente
cuestiona el cálculo de la porción legítima -limitándose a señalar que no son herederos y que por ello no les
corresponde nada-, la tasa de interés y las costas del proceso.

 d) Por último, Ángel Humberto D. P. alega la errónea valoración de los elementos fácticos aportados por su
parte en el expediente, en especial, la suposición que hace la sentenciante de la edad de la causante al
momento de casarse, destacando que M. P. y M. P. son dos personas distintas, siendo la testadora la que se
casó con su ex compañero de correos P. A. R. y con quien no tuvo descendencia. En este sentido y no
habiendo probado los accionantes su legitimación para actuar, solicita se haga lugar a la excepción
oportunamente planteada. Acto seguido reprocha la suma de dinero que en dólares estadounidenses la juez de
grado manda a pagar a los actores con más los intereses, aduciendo que si el padre de los actores está vivo
-conforme surge de las constancias del expediente- le correspondería el 50 % de la suma total, y solo quedaría
el resto a los reclamantes.

 II) Antecedentes.

 Los actores promovieron demanda contra M. J. R., C. R. Z., Á. H. D. P., el escribano A. R. y V. E. V. (éstos
dos últimos desistidos durante el juicio) de nulidad de acto jurídico (testamento) y de la resolución que lo
declara válido en los autos N° 12.410/2008 "P., M. s/ Sucesión testamentaria" que tramita ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil N° 109. Subsidiariamente, demandan por reducción. Refieren que la Sra. P. dos
meses antes de fallecer testó a los 91 años de edad, falseando datos, pues denunció estar casada en primeras
nupcias con P. A. R. y no haber tenido descendencia, cuando en realidad, estuvo casada con Don Emeterio de
Dolores A. y de dicha unión nació el padre de los reclamantes, Don H. R. G. A. En este contexto, consideran
que o bien la testadora fue engañada en su buena fe o bien ésta pudo haberlo hecho sin la capacidad mental
necesaria para considerarlo un acto volitivo y libre, desde que no resultó posible que ella obviara que había
tenido un hijo de su primer matrimonio y que tenía nietos.

 Los demandados contestaron la acción. Brevemente, D. P. plantea falta de legitimación de los actores para
obrar por no encontrarse acreditado su carácter de herederos forzosos de la causante. Pide que se desestime la
demanda aduciendo que no está probado que la testadora sea la misma persona de las partidas de casamiento y
nacimiento que agregaron como prueba. A su turno Z. también interpuso excepción de falta de legitimación
por idénticas razones que las expresadas "ut supra" agregando que en el caso de que se considere probado que
la testadora es la misma persona que la esposa de E. A., el vínculo entre ellos no estaría disuelto motivo por el
cual los accionantes carecerían de interés jurídico en la acción pues P. perdería la vocación hereditaria sobre
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R. y el régimen patrimonial del matrimonio debería ser analizado respondiendo a su mala fe. Por último, R.
opone misma excepción que los codemandados alegando que no se acompañó sentencia que los declare
herederos de H. R.G. A., el supuesto hijo de la Sra. P. Además reconviene por daño moral por las
consideraciones que efectuaran los actores en el escrito de inicio y, de considerárselos actores sucesores de la
causante, solicita su declaración de indignidad por no haberse ocupado ni en vida, ni en su muerte de la
testadora.

 III) La Sentencia.

 A fs. 681/7 la Sra. juez "a quo" dictó sentencia. Desestimó las defensas de falta de legitimación activa,
rechazó la demanda por nulidad de testamento y admitió la acción subsidiaria de preterición hereditaria. En
consecuencia, declaró que en el testamento válido de M. P. se incurrió en preterición de los legitimarios G. S.
A., W. H. A., C. S. A. S. M. A., P. A. A. y S. O. A., nietos de la testadora en representación de su padre
premuerto H. R. G. A. Por ello dispuso el pago de la suma de U$S 56.000 a favor de los actores o su
equivalente en pesos argentinos al cambio oficial, en el plazo de 90 días, con más los intereses desde la fecha
de la notificación de la demanda hasta el dictado de la sentencia a la tasa pura del 8 % anual y desde allí hasta
el efectivo pago a la tasa activa conforme la doctrina emanada por esta Cámara en los autos "Samudio de
Martínez c/ Tte. 270 S.A.". Por último ordenó que las costas del proceso sean soportadas por ambas partes,
distribuyendo un 70 % a cargo de los demandados y un 30 % de los accionantes.

 Sostuvo que los elementos aportados a la causa le resultaron suficientes para determinar que la testadora es la
abuela de los actores y por ello gozan de legitimación para reclamar, desestimando el planteo de los
accionados.

 Con relación a la nulidad, adujo que no se acreditó en autos que la testadora no contaba con "perfecta razón"
al momento de otorgar el acto y que el testamento fue realizado ante escribano público quien manifestó que se
hallaba en la plenitud de sus facultades mentales por lo que, sin más, resolvió desestimar el planteo de nulidad
de acto jurídico.

 Seguido hizo lugar al pedido de reducción, que en el caso lo encuadró en preterición hereditaria, y dedujo la
porción de la legítima tomando en cuenta el único bien dejado por la causante, que a su vez, fue vendido por
los demandados antes del inicio de estas actuaciones. Así calculó la legítima en las cuatro quintas partes del
precio percibido, resultando en U$S 56.000 la legítima de los actores.

 Por último rechazó el pedido de indignidad por no encontrar justificación legal, desestimando también el
reclamo por daño moral.

 IV. La solución.

 En primer lugar debo señalar que conforme ha sido sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a
analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y
posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

 Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino
aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

 a) Falta de Legitimación activa.

 Con respecto a la defensa esgrimida por los demandados, la jurisprudencia ha sostenido que la falta de
legitimación se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica en que se sustenta la
pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento (CSJN, 16/2/99 JA 1999-IV-781; id.3/9/96
ED, 31-382 sum. 14 y 15).
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 Ahora bien, en cuanto a la falta de legitimación activa, sólo puede oponerse cuando los actores -en el caso
quienes dicen ser los nietos de la testadora- no son titulares de la relación jurídica sustancial en que se sustenta
la pretensión.

 Así planteada la cuestión corresponde dilucidar si la parte actora estaba o no facultada para iniciar esta
demanda y adelanto, en coincidencia con la primer juzgadora, que la respuesta es afirmativa.

 De la documentación agregada por los actores se acredita que Magdalena P. (en nota marginal figura como
P.) se casó en primeras nupcias con E. D. de A. el 15 de junio de 1937 (v. fs. 4) y que de dicha unión, el 12 de
marzo del año siguiente, nació el padre de los actores, Don H. R. G. A. (v.fs. 6).

 Por otro lado de las partidas de matrimonio y de nacimiento señaladas como de la de nacimiento de la
causante (v.fs. 482) y de la de su segundo matrimonio con R. se desprende que M. P. o P. era hija de P. P. y de
T. O., y sin bien es cierto que existe una diferencia en cuanto a la edad de la causante al momento de contraer
matrimonio -tema ampliamente tratado por la "a quo"- no es menos que tal cuestión es intrascendente frente a
las demás pruebas presentadas por los actores, máxime cuando la diferencia es por dos escasos años y que a la
época en que se casara (los años 30'), era una conducta frecuente y los registros no eran tan fiables como en
nuestros días.

 A mayor abundamiento, la causante nació en el Departamento de Tercero Arriba, Hernando, Pcia. de Córdoba
(fs. 482), se casó con E. en el mismo lugar (fs. 4) donde también nació su hijo H. (fs. 6), observándose el
mismo registro en la partida de matrimonio R.-P. acompañada por la parte demandada, donde se anotó "nacida
en Hernando, Córdoba" (v.fs. 106).

 A más de ello se acompañó copia de la declaratoria de herederos de los actores a fs. 166/7, y aquí en Cámara
se requirió la sucesión como medida para mejor proveer (v.fs. 771) por lo que no caben dudas respecto del
lazo que unía a los actores con el hijo de la testadora.

 Con respecto a los agravios en torno a que la juez de grado suplió "silenciosamente" la prueba que estaba a
cargo de los actores, he de señalar que si bien debe ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios
tendientes a la organización y el desarrollo del proceso, no cabe legitimar que dichas formas procesales sean
utilizadas mecánicamente con prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la verdad jurídica
objetiva, pues ello resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (conf. CSJN, julio 5-994 G. F. c/
B. R. y otros, L.L. 17/4/95).

 En el mismo sentido, se ha dicho que, no se puede renunciar conscientemente al esclarecimiento de la verdad
objetiva del caso, mediante un excesivo rigor formal -desde ya, sin incurrir en ligerezas en la apreciación del
exceso ritual- porque ello implicaría traer como consecuencia que se afectaran otros principios y derechos
tales como la celeridad procesal, la seguridad jurídica y la defensa en juicio (CNCiv., sala G, 21/3/88, L. L.,
1988-C, 51 y DJ, 1988-2-196).

 E igualmente, no es menos importante que en definitiva la declaratoria se acompañó como hecho nuevo, pues
se dictó con fecha posterior al inicio de estos actuados (el 10/03/2010) y se acompañó solo 20 días después,
por lo que mal pueden los demandados alegar que los herederos sabían de su existencia y omitieron su
presentación con la demanda.

 De igual modo, en cuanto a las quejas de la demandada Z. respecto de que la testadora podría ser una hermana
de la abuela de los actores adelanto que carecen de justificación alguna, pues se limitó a mencionarlo sin
probar nada en concreto y, ahora en esta sede, solo indica que "... tomó conocimiento y recibió el 14/12/15 el
documento de la Excma. Cámara Nacional Electoral que prueba la existencia de otra persona llamada
Magdalena P. quien falleció en la Provincia de Santa Fe", más no hace ninguna referencia puntual que pudiera
llevarnos a pensar que esta persona es la abuela de los reclamantes, concluyendo la suscripta que es una
estrategia más para demorar la resolución de este conflicto, por lo que la crítica no resiste mayor análisis.
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 En definitiva, voto por desestimar las quejas y confirmar la sentencia en cuanto a este punto se refiere.

 b) Preterición y cálculo de la legítima.

 1) En este punto, los demandados señalan que la magistrada de grado afectó su derecho de defensa en juicio al
reconocer la preterición de los actores en tanto indican que dicha acción no fue peticionada en la demanda
pues solo se reclamó la nulidad del acto jurídico y subsidiariamente la reducción, fundándose en los arts. 3600
y 3601 del CCiv.

 He de señalar que en nuestro sistema jurídico la legítima aparece como una limitación legalmente impuesta al
causante para la libre disposición de sus bienes, ya sea por testamento o donación, que trae aparejada la
reserva o disponibilidad de una porción de la herencia en favor de quienes resulten herederos forzosos o
legitimarios de la sucesión, y respecto de la cual no pueden ser privados sin justa causa de desheredación (art.
3714 C.Civ.).

 En virtud de esta limitación que expresa o configura la legítima y dado el caso de que la porción legítima de
algún heredero forzoso sea vulnerada por disposiciones testamentarias o por donaciones, la ley prevé el
remedio saneador para tales violaciones, otorgando al afectado acciones tendientes a su exclusiva protección,
denominadas por ello ""acciones de protección de la legítima propiamente dicha".

 Sin perjuicio de que la preterición no haya sido el fundamento del reclamo formulado al demandar, sí lo fue
otra de las acciones de protección de legítima y, en este sentido, recordemos que el principio "iura novit curia"
permite al juzgador determinar la normativa aplicable con independencia de las normas invocadas por las
partes o por el juez de primera instancia. Son los hechos los que individualizan la acción, y las facultades de
este Tribunal se encuentran limitadas a los mismos, pero en la aplicación del derecho y las razones que
induzcan a aplicarlo, su criterio es soberano. Por ende, corresponde como lo hizo la sentenciante, corregir el
derecho invocado por la parte actora, sin que ello importe violación alguna del principio de congruencia.

 2) Entrando al fondo del asunto, esta acción se encuentra contenida en el art. 3715 del CCiv., que dispone "La
preterición de alguno o todos los herederos forzosos, sean que vivan a la fecha del testamento o que nazcan
después de otorgado, no invalida la institución hereditaria; salvada que sea la legítima y pagadas las mandas,
el resto debe entregarse al heredero instituido".

 "Preterir" significa "omitir", "prescindir", y aplicado puntualmente a la materia sucesoria se traduce en la
omisión de determinados parientes en el testamento del causante.

 En definitiva, preterir a un heredero forzoso implica no mencionarlo en el testamento en el cual se dispone de
la totalidad de la herencia y no haberlo favorecido con donaciones imputables a la porción legítima.

 Zannoni ha expresado "La omisión debe ser de una entidad tal que excluya o cree una incompatibilidad
necesaria entre la vocación que tiene su fuente en el testamento, y la vocación legítima legitimaria (o
forzosa)..." (Zannoni, Eduardo A., "Derecho de las sucesiones", pag. 207).

 Pérez Lasala ha señalado que "preterir" a un heredero forzoso significa no mencionarlo en el testamento en el
cual se dispone de toda la herencia. La acción de preterición tiene exclusivamente por fin obtener la legítima
violada integralmente (cf. Tratado de las Sucesiones, Tomo II, pag. 202 y ss).

 De este modo, la acción de preterición tiene por finalidad obtener el reintegro de la legítima, puesto que el
legitimario omitido no ha recibido ninguna porción de ella, sirviéndose para ello de la reducción de lo que
recibe de más el accionado (heredero, legatario o donatario) (JA 2001-IV-929), lo que ha sucedido en este
proceso, coincidiendo con la sentenciante de grado en que los actores, nietos de la causante, son legitimarios
por derecho de representación de su padre prefallecido y tienen derecho a la porción de 4/5 de todos los bienes
existentes a la muerte de la Sra. M. P., deduciendo para los demandados la restante porción disponible.

Página 6/10



 3) Con respecto a las quejas del demandado D. P. en cuanto a que no son herederos forzosos por no haber
iniciado el sucesorio de su presunta abuela ni de la testadora solo cabe mencionar que el art. 3410 del Código
Civil expresa: "Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra
en la posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o
intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento". Por lo tanto, si el hijo
ha fallecido antes de la muerte de su ascendiente -en el caso su madre- los hijos de él van a ocupar el lugar
vacante que deja su padre y toman de la herencia de la abuela la porción que le hubiera correspondido en su
momento a ese padre. Así las cosas, no cabe más que rechazar esta queja.

 4) Debe destacarse también que el único agravio puntual relativo al cálculo de la porción legítima lo ha
introducido la demandada Z. quien arguye que el abuelo de los actores Emeterio de Dolores A., primer marido
de la testadora, podría estar vivo y por tanto al ser cónyuge legitimario cambiaría la porción disponible y la
porción legítima. Lo mismo intentó plantear el demandado D. P. a fs. 750 in fine y vta., pero en vez de
nombrar al abuelo de los accionantes mencionó a su padre H. R. G. A., quien no tengo dudas que estaba
fallecido al inicio de estas actuaciones (v.fs. 1). Como corolario de ello, Z. introduce nuevamente el tema
referido a la bigamia de la causante y la correspondiente nulidad del matrimonio P.-R.

 Sobre esto no puedo sino precisar que el artículo 265 del CPCC dispone que el escrito de expresión de
agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere
equivocadas. "Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, lo de
razonada alude a los fundamentos, bases y substanciaciones del recurso. Razonamiento coherente que
demuestre, a la vez, el desacierto de los conceptos contenidos en la sentencia que se impugna" (conf. esta Sala
in re "Micromar S.A. de Transportes c/ MCBA" del 12-09-79, ED 86-442), que en el caso no lo cumplen.

 V. D. A. (quien a la fecha tendría aproximadamente 103 años de edad) de reclamar una parte de la herencia de
su esposa (cuestión que en definitiva sería en desmedro de los accionados) lo cierto es que la demandada no se
encuentra legitimada para pedir la nulidad de matrimonio R.-P. -conforme lo dispone el art. 239 del CCiv.- por
lo que el matrimonio subsiste hasta tanto no se declare nulo en proceso promovido por quien sea parte
legitimada para iniciarlo. En suma, solo R. (que está fallecido) o sus herederos (que no los tiene) podrían
haberlo solicitado. En consecuencia, las quejas deben desestimarse.

 5) Continuando con la cuestión de fondo, en lo que respecta a la materia probatoria, el preterido debe
demostrar su omisión en el testamento y su carácter de heredero forzoso y asimismo, deberá acreditar la
existencia de los bienes y su valor, a los fines de posibilitar la determinación judicial de su porción legítima.

 En el caso, se acreditó en autos que la testadora ha dejado un departamento que fue vendido por los
demandados al Sr. Máximo José Pargament y por el cual han recibido la suma de setenta mil dólares (U$$
70.000), conforme surge del certificado de dominio obrante a fs. 16. Como resultado de ello, haciendo el
cálculo correspondiente según los parámetros antes mencionados, coincido con la solución del fallo en que los
recurrentes deberán abonar a los actores la 4/5 parte de esa suma, es decir U$$ 56.000 (dólares
estadounidenses cincuenta y seis mil) con más los intereses conforme el considerando e) del presente
pronunciamiento.

 Por todo lo expuesto, se desestiman las quejas sobre los puntos en tratamiento.

 c) Declaración indignidad pretendida por R.

 1) La demandada R. pide se haga lugar al pedido de declaración de indignidad de los actores por no haberse
ocupado de su abuela ni en vida ni luego en su muerte.

 Conforme lo regula el art. 3295 del CCiv. son indignos de suceder, los parientes del difunto que, hallándose
éste demente y abandonado, no cuidaron de recogerlo o hacerlo recoger en establecimiento público.
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 La norma exige que el causante haya estado insano (demente) y que no se le haya prestado asistencia debida,
por ejemplo, internándolo en un establecimiento adecuado y, como acertadamente lo señala Pérez Lasala, la
disposición debe quedar limitada a este supuesto (demencia y abandono) sin que sea posible extenderlo a otros
supuestos de incapacidades de hecho (cf. Código Civil Comentado, Alberto Bueres- Elena Higthon Tomo 6a,
"De los derechos reales y personales", Pérez Lasala, pag. 74).

 Ninguno de los dos requisitos, a mi entender, se hallan cumplidos en la causa. La circunstancia de que los
actores no tenían una relación cercana a su abuela no se traduce en que ella se hallara en estado de abandono,
y mucho menos demente.

 De las constancias de autos se aprecia que la causante vivía sola pero acompañada de amigos y vecinos
quienes conversaban y colaboraban con ella. También se observa que Magdalena no les contaba nada de su
familia. Tenía personal de servicios que iba los días jueves y le hacía la limpieza del departamento -la
demandada R.- para luego culminar almorzando juntas (ver declaraciones testimoniales de fs. 333/5).
Textualmente la testigo R. C. señalo que la Señora P. veía programas de televisión, era coherente en todos sus
relatos, recibía asistencia de R. y Z. quienes la llevaban al médico y hasta le festejaban su cumpleaños, no
olvidándonos que la difunta estaba en perfectas facultades mentales pudiendo otorgar testamento a favor de
sus colaboradores y vecinos ante escribano público.

 En definitiva, no cumpliéndose con los requisitos de la acción intentada, solo resta desestimar las quejas y
confirmar la sentencia.

 d) Reconvención por Daño Moral.

 En cuanto al reclamo de daño moral por las injurias vertidas en juicio invocadas por la demandada
reconviniente, las quejas no correrán mejor suerte.

 Es que conforme reiterada jurisprudencia de esta cámara, para que las expresiones utilizadas por una de las
partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de
la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que
ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte
necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente, toda afirmación lesiva o expresión de hechos
menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a
las partes la libre defensa de sus derechos.

 El carácter ofensivo de las imputaciones no puede basarse en la susceptibilidad de las partes, sino que debe
referirse necesariamente a la gravedad de los hechos que se imputan, que debe ser extrema tal como se ha
sostenido (ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil-Derecho de Familia, t. 2, n° 628, p. 84 y sgtes. y
jurisprudencia y doctrina citadas en nota n° 66). Y ello no resulta del contenido de la presentación de los
actores a fs. 35, por lo que debe confirmarse este aspecto de la sentencia en análisis.

 e) Tasa de interés.

 La magistrada de grado dispuso que el capital de condena devengará intereses desde la notificación de la
demanda hasta el pronunciamiento de primera instancia a la tasa pura del 8 % anual y desde allí hasta el
efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal actual a treinta días del Banco Nación
Argentina.

 De esta decisión se agravian los demandados y piden su reducción, máxime teniendo en cuenta que el monto
a abonar se encuentra expresado en dólares estadounidenses.

 Teniendo en cuenta el marco de los agravios formulados, en este especial caso en el que se trata de la
devolución de moneda extranjera, propongo al Acuerdo que se disponga que los intereses se liquiden desde la
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fecha fijada en la sentencia recurrida hasta el efectivo pago a la tasa pura del 8 % anual, admitiendo
parcialmente las quejas introducidas.-

 f) Costas.

 En primera instancia, la "a quo" decidió que los demandados soportarán el 70 % de las costas del juicio,
haciéndose cargo los actores del 30 % restante.

 Las accionadas Z. y R. critican tal decisión en el entendimiento de que la parte actora perdió la acción
principal de nulidad y teniendo en cuenta que los hechos en autos fueron dudosos y confusos, y que los
documentos acompañados por las recurrentes justifican objetivamente este pedido, solicitan la eximición de
las costas.

 Como se ha resuelto reiteradamente, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos
del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado
de los Actos Procesales, pag. 111), siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe
resarcir íntegramente las mismas al vencedor (conf. Morello, Código Procesal Comentado y Anotado, Tomo
II, pag. 363, ed Abeledo Perrot).

 La circunstancia de que el éxito de la demanda haya sido "parcial"- en el caso, por rechazo del pedido de
nulidad- no le quita a los demandados la calidad de vencidos a los efectos de las costas, pues, la noción de
vencido ha de ser fijado con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y
los resultados.-

 En consecuencia, a mi entender, las costas debieron ser impuestas en su totalidad a los demandados, más ante
la ausencia de agravios al respecto, propongo al acuerdo se confirme la sentencia de grado en cuanto a este
punto se refiere.

 Con relación a las quejas sobre los honorarios del perito designado a pedido de los actores, considero que
siguen la suerte de las costas principales. Ello pues, era carga de los accionantes probar el valor del bien
dejado por su abuela y la prueba pericial era una de las formas de hacerlo, máxime cuando no estaban al tanto
de que la propiedad había sido vendida.

 Las costas de esta instancia se imponen a los demandados sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCCN).

 Conclusión

 Por todo ello, y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión propicio al Acuerdo: 1) Rechazar las
quejas vertidas por los demandados y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes; 2) Disponer que los
intereses se liquiden desde la fecha fijada en la sentencia recurrida hasta el efectivo pago a la tasa pura del 8 %
anual; 3) Imponer las costas de esta instancia a los demandados sustancialmente vencidos; 4) Diferir la
regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en primera instancia.

 Así mi voto.

 Los señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat y Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas
razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la
cuestión propuesta.

 Con lo que terminó el acto. 

 PATRICIA BARBIERI - ANA MARIA R. BRILLA DE SERRAT - OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.
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 Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 

 1) Rechazar las quejas vertidas por los demandados y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes; 

 2) disponer que los intereses se liquiden desde la fecha fijada en la sentencia recurrida hasta el efectivo pago a
la tasa pura del 8 % anual; 

 3) imponer las costas de esta instancia a los demandados sustancialmente vencidos; 

 4) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en primera
instancia.

 Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art.
164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por
Secretaría y devuélvase.

 PATRICIA BARBIERI - ANA MARIA R. BRILLA DE SERRAT - OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.
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