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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS SUCESIONES
SUCESIÓN

Introducción. Clases
Concepto de sucesión
Sucesión intestada y sucesión testamentaria
Pacto sobre herencia futura (sucesión contractual)
SUCESIÓN EN LA PERSONA Y SUCESIÓN EN LOS BIENES

Los distintos sistemas sucesorios
Sucesión en la persona
Teoría de Aubry y Rau
Sucesión en los bienes
Régimen del Código Civil de Vélez Sarsfield antes y después de la ley 17.711
Código Civil -antes de la ley 17.711Código Civil -después de la ley 17.711Régimen del nuevo Código Civil y Comercial
SUCESORES

Concepto
Clasificación
Heredero
Heredero de cuota
Legatario
El Estado
La nuera viuda sin hijos en el Código Civil de Vélez Sarsfield
CONTENIDO DE LA SUCESIÓN

Regla general
Excepciones
Derechos patrimoniales que no se transmiten a los sucesores
Derechos extrapatrimoniales que se transmiten a los sucesores
APERTURA DE LA SUCESIÓN Y TRANSMISIÓN HEREDITARIA

Momento en que se produce
Hechos que producen la apertura de la sucesión
Efectos de la transmisión instantánea de la herencia
Supuesto de conmoriencia

LEY APLICABLE A LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA

Sistemas de unidad y pluralidad sucesoria
Sistema de unidad sucesoria
Sistema de pluralidad sucesoria
Sistema mixto

Régimen del Código Civil y Comercial
Regla general
Excepciones
1) Inmuebles
2) Muebles registrables
3) Muebles de situación permanente
4) La legítima
Supuesto del art. 3470 CC
Tratados internacionales
Tratados de Montevideo
Tratado de Montevideo de 1889
Tratado de Montevideo de 1940
Ley aplicable en el tiempo
Supuestos especiales
Cónyuge declarado inocente en la separación personal
Forma del testamento
Desheredación
COMPETENCIA

Juez competente
Supuesto en que el último domicilio sea
en el extranjero y haya bienes inmuebles en nuestro país
Fuero de atracción del juicio sucesorio
Hasta qué momento se mantiene la atracción
¿El fuero de atracción sólo funciona pasivamente?
Supuesto en que exista un solo heredero
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO II
CAPACIDAD PARA SUCEDER.
VOCACIÓN HEREDITARIA. INDIGNIDAD
CAPACIDAD PARA SUCEDER

Concepto
¿Qué es la capacidad para suceder?
¿Quiénes son capaces para suceder?
VOCACIÓN HEREDITARIA

Concepto
¿Qué es la vocación hereditaria?
Clasificación
Vocación legítima
Vocación legítima imperativa
Vocación legítima supletoria
Vocación testamentaria
Vocación hereditaria actual y eventual
INDIGNIDAD

Concepto
Causas de indignidad
a) Delito doloso

b) Maltrato grave al causante u ofensa grave a su memoria
c) Acusación o denuncia al causante por un delito
d) Omisión de denuncia de la muerte dolosa del causante
e) Incumplimiento del deber alimentario o abandono del causante
f) Falta de reconocimiento voluntario del padre extramatrimonial
g) Privación de la responsabilidad parental
h) Atentado contra la libertad de testar
i) Causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones
Perdón de la indignidad
Acción de indignidad
Legitimación activa
Legitimación pasiva
Prueba
Efectos de la indignidad
Respecto del indigno
Respecto de los descendientes del indigno
Respecto de terceros
Caducidad del derecho de excluir al indigno
¿Desde qué momento se cuentan los 3 años?
LA DESHEREDACION EN EL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ SARSFIELD

Régimen derogado por el Código Civil y Comercial
Concepto de desheredación
Fundamento de la desheredación
Personas que podían ser desheredadas
Causales de desheredación
Causales de desheredación a los descendientes
Causales de desheredación a los ascendientes
Causales de desheredación al cónyuge
Efectos de la desheredación
Respecto del desheredado
Respecto de los descendientes del desheredado
Reconciliación
Diferencias y semejanzas entre la indignidad y la desheredación
¿En qué se diferencian la desheredación y la indignidad?
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO III
ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA
DERECHO DE OPCIÓN

Concepto
Plazo para ejercer el derecho de opción
¿Desde cuándo comienza a correr el plazo de 10 años?
Derecho de los terceros interesados
¿Desde qué momento los terceros pueden intimar al sucesor?
¿A quiénes se considera terceros interesados?
¿Qué ocurre si se vence el plazo y el sucesor continúa guardando silencio?
Transmisión del derecho de opción
¿Qué ocurre si el heredero fallece sin haber optado?

¿Se puede renunciar a la herencia del causante
fallecido y aceptar una herencia a él deferida?
Acción de los acreedores del heredero renunciante
Legitimación activa
Legitimación pasiva
Efectos de la acción
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

Introducción
Concepto
Caracteres
Capacidad
Supuestos particulares
Desde cuándo puede aceptarse la herencia
Formas
Aceptación expresa
Aceptación tácita
Actos que implican aceptación tácita
Actos que no implican aceptación tácita
Efectos de la aceptación
RENUNCIA DE LA HERENCIA

Concepto
Caracteres
Oportunidad para renunciar
Retractación de la renuncia
Efectos de la renuncia
Acción de los acreedores del heredero renunciante. Remisión
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO IV
INVESTIDURA DE LA CALIDAD DE HEREDERO
PETICIÓN DE HERENCIA. HEREDERO APARENTE
INVESTIDURA DE LA CALIDAD DE HEREDERO

Concepto
Modos de adquirir la investidura de la calidad de heredero
a) De pleno derecho
Evolución en nuestro derecho
b) Por declaración judicial
Evolución en nuestro derecho
Efectos de la investidura de la calidad de heredero
Declaración judicial
Introducción
Auto de declaratoria judicial de herederos
Trámites previos a la declaratoria de herederos
Efectos
Ampliación de la declaratoria
La declaratoria de herederos en adquirentes de pleno derecho

Auto de declaración de validez formal del testamento
Trámites previos a la declaración de validez formal del testamento
¿Qué tiene en cuenta el juez para declarar la validez del testamento?
PETICIÓN DE HERENCIA

Concepto
Diferencia entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria
Naturaleza jurídica
Juez competente
¿Quién puede ejercer la acción?
¿Es necesario que invoque la acción quien
tenga el mejor derecho sobre la herencia?
Contra quién se dirige la acción
Medidas cautelares
Efectos de la acción
Prescripción
HEREDERO APARENTE

Concepto
Efectos de los actos del heredero aparente con relación a terceros
Actos de administración
Actos de disposición
¿Cuándo el tercero es de buena fe?
Efectos entre el heredero aparente y el heredero real
La mala fe o la buena fe del heredero aparente
¿Cuándo hay mala fe en el heredero aparente?
¿Cuándo hay buena fe en el heredero aparente?
¿Quién debe probar la buena o mala fe?
Consecuencias de la buena o mala fe
¿Qué pasa si el heredero aparente satisface obligaciones
del causante con bienes no provenientes de la herencia?
¿Qué pasa si al heredero aparente le es imposible restituir los bienes?
¿Qué pasa si el heredero aparente cedió los derechos a la herencia?
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO V
CESIÓN DE HERENCIA
INTRODUCCIÓN

Antecedentes normativos
Concepto
Momento en que puede celebrarse
Caracteres del contrato de cesión de herencia
Forma
CONTENIDO DE LA CESIÓN

El convenio en la cesión de herencia
¿Qué comprende la cesión de herencia?
¿Qué pasa si se consumen o venden bienes
de la herencia antes de realizar la cesión?
¿Qué pasa si se grava un bien de la herencia después
de la apertura de la sucesión y antes de realizar la cesión?

¿Qué no comprende la cesión de herencia?
¿Qué ocurre con los frutos de los bienes hereditarios antes de la cesión?
EFECTOS

¿Desde qué momento la cesión produce efectos?
Efectos entre las partes
El cedente debe
El cesionario debe
Otros efectos
CESIÓN DE DERECHOS EN LA INDIVISIÓN POSTCOMUNITARIA

Normas aplicables

CESIÓN DE DERECHOS SOBRE BIENES
DETERMINADOS QUE FORMAN PARTE DE UNA HERENCIA

Normas aplicables
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDAD DE LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS.
LIQUIDACIÓN DEL PASIVO
INTRODUCCIÓN

Conceptos

RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

Principio general. Responsabilidad intra vires hereditatis
Bienes comprendidos
Excepción: responsabilidad del heredero con sus bienes propios
RESPONSABILIDAD DEL LEGATARIO

Acción de los acreedores de la sucesión contra los legatarios
Legatario de universalidad de bienes y deudas
REEMBOLSO

Aclaración previa
Del heredero
Del legatario
PREFERENCIAS Y PRIORIDADES PARA EL COBRO

Sobre los bienes de la herencia
La separación de patrimonios en el Código Civil de Vélez Sarsfield
Sobre los bienes propios del heredero
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO VII
INDIVISIÓN HEREDITARIA
COMUNIDAD HEREDITARIA

Introducción
Concepto
La masa hereditaria
Naturaleza jurídica

Teoría de la personalidad jurídica
Cuestiones que se le critican a esta teoría
Teoría del condominio
Cuestiones que se le critican
Extinción
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA

Introducción
Inventario
¿En qué momento el heredero está obligado a realizar el inventario?
La intimación
¿Quiénes están legitimados para intimar al heredero a inventariar?
¿Qué ocurre si pese a la intimación no se realiza el inventario en el plazo debido?
Facción del inventario
Gastos del inventario
Denuncia de bienes
Avalúo
Designación del tasador
¿Qué momento debe tenerse en cuenta para tasar los bienes?
Impugnaciones
¿Quiénes pueden impugnar?
Impugnación del avalúo
ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA

Concepto
Administración extrajudicial y administración judicial
ADMINISTRACIÓN EXTRAJUDICIAL

Introducción
Actos conservatorios
Actos de administración y de disposición
Actos de administración
Actos de disposición
Requisito para la validez de los actos de administración y disposición
El consentimiento en los actos de administración
Medidas urgentes
Uso y goce de los bienes
Frutos
Partición provisional
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Introducción
Capacidad para ejercer el cargo de administrador judicial
Designación de administrador judicial
Pluralidad de administradores
¿Cómo se resuelven las cuestiones urgentes
mientras no haya un administrador ejerciendo el cargo?
Funciones del administrador judicial
Actos que puede realizar por sí solo
Actos que requieren la unanimidad de los herederos o autorización judicial
Actos prohibidos
Remuneración del administrador judicial y gastos
¿Cómo se fija el monto de la remuneración?
Reembolso de gastos del administrador
Garantía exigida al administrador

¿Qué pasa si el administrador -estando obligado- omitiera
o se rehusara a constituir garantía en el plazo fijado por el juez?
Rendición de cuentas del administrador judicial
Conclusión de la administración judicial
Remoción del administrador judicial
Pago de deudas y legados
Procedimiento
¿Qué pasa si los bienes hereditarios no alcanzasen para cubrir las deudas?
Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión
Fin de las funciones del administrador judicial
INDIVISIÓN HEREDITARIA FORZOSA

Introducción
Concepto
Casos de indivisión hereditaria forzosa
a) Impuesta por el testador
b) Pacto entre los coherederos
c) Oposición del cónyuge
A la división de un bien determinado
A la división de la vivienda
d) Oposición de un heredero
Oponibilidad frente a terceros de la indivisión hereditaria forzosa
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO VIII
PARTICIÓN
INTRODUCCIÓN

Concepto
Caracteres

ACCIÓN DE PARTICIÓN

¿Quiénes pueden pedir la partición?
Enumeración
Oportunidad de solicitar la partición
Prescripción de la acción de partición
Efectos de la acción de partición
MODOS DE HACER LA PARTICIÓN

Clasificación de la partición
Partición privada
Forma de la partición privada
Partición mixta
Partición judicial
Procedimiento de la partición judicial
El partidor
La licitación
Partición en especie
División antieconómica
Determinación de la masa partible

Formación de los lotes
Asignación de lotes
Reserva de bienes para pasivos pendientes
Atribución preferencial de bienes
La cuenta particionaria
DERECHO REAL DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

Antecedentes
El artículo 2383 del nuevo Código Civil y Comercial
Características
Requisitos para su procedencia
Oponibilidad
Extinción
Derecho real de habitación del conviviente supérstite
COLACIÓN DE DONACIONES

Concepto
¿Cuál es la finalidad de la colación?
¿Por qué se entiende que las donaciones actúan como anticipos de la herencia?
Dispensa expresa de la obligación de colacionar o cláusula de mejora
Quiénes deben colacionar
Situación del cónyuge
Herederos testamentarios y legatarios
Heredero renunciante no debe colacionar
Colación por otro -al descendiente o cónyuge del herederoColación por representación
Momento en que debe ser heredero forzoso el donatario
Quiénes pueden pedir la colación
Momento en que debe ser heredero forzoso el que ejerce la acción de colación
Modo de hacer la colación
¿Qué pasa con los frutos de los bienes colacionables?
Donaciones inoficiosas
Objeto de la colación
Beneficios excluidos de la colación
Perecimiento sin culpa
Cuestión procesal
Requisitos para que proceda la colación
COLACIÓN DE DEUDAS

Concepto
Deudas que deben colacionarse
Deudas con el causante
Deudas surgidas durante la indivisión
Modo de hacer la colación
Compensación
Diferencias con el régimen del Código Civil derogado
EFECTOS DE LA PARTICIÓN

Enumeración
Efecto declarativo de la partición
Consecuencias del efecto declarativo de la partición
Garantías debidas entre los coherederos: evicción y vicios redhibitorios
Garantía de evicción

Requisitos para que proceda la garantía de evicción
Extensión de la garantía
Prescripción
Vicios redhibitorios
Prescripción
NULIDAD Y REFORMA DE LA PARTICIÓN

Introducción
Nulidad de la partición
Causas para solicitar la nulidad
Prescripción de la acción de nulidad
Reforma de la partición
Caducidad de las acciones
PARTICIÓN POR ASCENDIENTES

Concepto
Formas
Quiénes pueden efectuarla
¿Puede alguien llevar a cabo la partición
por ascendiente estando su cónyuge vivo?
¿La partición debe abarcar obligatoriamente todo el patrimonio?
Deber de colacionar
Mejoras
Partición por donación
Objeto de la partición y derechos transmitidos
Requisitos formales de la partición por donación
¿Quiénes deben estar incluidos en la partición por donación?
Formación de las hijuelas
Acción de reducción
¿En qué momento puede interponerse la acción?
Valor de los bienes
Efectos
Producidos hasta el fallecimiento del ascendiente
Producidos después del fallecimiento del ascendiente
Relación entre los beneficiarios
Revocación de la partición
Partición por testamento
¿Quiénes deben estar incluidos en la partición por testamento?
Formación de las hijuelas
Efectos
Relación entre los beneficiarios
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO IX
SUCESIÓN INTESTADA
(LEGÍTIMA o AB-INTESTATO)
INTRODUCCIÓN

Sucesión intestada y sucesión testamentaria
Vocación legítima y vocación testamentaria
Vocación legítima

Vocación legítima legitimaria (o imperativa)
Vocación legítima no legitimaria (o supletoria)
Vocación testamentaria
Fundamento de la sucesión intestada
Principios generales que rigen la sucesión intestada
DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Introducción
Concepto
¿Cuándo procede el derecho de representación?
¿Puede haber representación en la sucesión testamentaria?
¿Quiénes gozan del derecho de representación?
Los descendientes
Los colaterales
Requisitos en el representante
a) Respecto del causante
b) Respecto del representado
Efectos de la representación
a) División por estirpe
b) Se sucede directamente al causante, no se sucede al representado
c) Obligación de colacionar
d) Legítima
La representación cuando todos los representantes se encuentran
en igual grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa
En línea recta descendente
En línea colateral
La representación cuando los representantes se encuentran en
diferente grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa
En línea recta descendente
En línea colateral
Renuncia a la herencia del representado y posterior representación
ORDENES SUCESORIOS

Introducción

DESCENDIENTES

Extensión y concurrencia
¿Qué pasa si el descendiente es adoptado?
Porción hereditaria
¿Cómo se divide la herencia cuándo concurren descendientes y cónyuge?
Evolución legislativa sobre los derechos hereditarios de los hijos
ASCENDIENTES

Extensión y concurrencia
Porción hereditaria
¿Cómo se divide la herencia cuando concurren ascendientes y cónyuge?
Padres adoptivos
Padres que no pueden heredar al hijo
CÓNYUGE

Antecedentes históricos
Extensión y concurrencia
Porción hereditaria
¿Cómo se divide la herencia cuándo concurren descendientes y cónyuge?

¿Cómo se divide la herencia cuando concurren ascendientes y cónyuge?
Causas de exclusión del cónyuge
La vocación hereditaria en el matrimonio putativo
¿Qué pasa con la vocación hereditaria en el matrimonio putativo?
Buena fe de ambos cónyuges
Buena fe de uno de los cónyuges
Mala fe de ambos cónyuges
COLATERALES

Extensión y concurrencia
¿Cómo heredan los colaterales de igual grado? ¿Por cabeza o por estirpe?
Concurrencia entre hermanos y medio hermanos
ESTADO

Herencia vacante
Naturaleza jurídica del derecho del Estado
Procedimiento para la declaración de vacancia
a) La reputación de vacancia
b) La declaración de vacancia
El curador
Deberes del curador
Conclusión de la liquidación
Reclamo de derechos hereditarios
Responsabilidad del Estado por las deudas de la sucesión vacante
EL DERECHO HEREDITARIO DE LA NUERA VIUDA EN EL C.C. DEROGADO

Eliminación del derecho hereditario de la nuera viuda en el nuevo Código
Extensión y concurrencia
Requisitos para heredar
Porción hereditaria
Naturaleza jurídica
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO X
LEGÍTIMA
LEGÍTIMA

Antecedentes
Concepto
Mejora
¿Cómo puede llevarse a cabo la mejora?
Mejora por legado
Mejora por donación en vida del causante
Mejora a favor de ascendiente o descendiente con discapacidad
Inviolabilidad de la legítima
Irrenunciabilidad de la legítima futura
Carácter de la legítima (parte de la herencia o parte de los bienes)
LEGITIMARIOS

¿Quiénes son legitimarios según nuestro ordenamiento?
Porción legítima
Legítima de los descendientes

Legítima de los ascendientes
Legítima del cónyuge
Concurrencia entre legitimarios
CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA

Monto sobre el que se calcula la legítima
¿Pueden pagarse las deudas con los bienes donados?
Valuación de los bienes hereditarios
Donaciones
¿Por qué deben incluirse las donaciones hechas en vida para
establecer el monto sobre el que se calculará la legítima?
Donaciones no incluidas para calcular la legítima
Cálculo de la cuota de legítima de cada heredero legitimario
Imputación de las donaciones
Valuación de las donaciones
Diferencias con el régimen del Código Civil derogado
PROTECCIÓN DE LA LEGÍTIMA

Normas tendientes a defender la legítima
Acción de entrega de la legítima
Acción de reducción
¿Qué es la acción de complemento?
Modos de ejercer la acción de reducción
Por vía de acción
Por vía de excepción
¿Quiénes pueden interponer la acción?
¿Contra quién se debe interponer la acción?
¿Puede renunciarse a la acción de reducción?
Naturaleza jurídica de la acción de reducción
Caracteres de la acción de reducción
Orden para realizar las reducciones
¿Cómo se reducen los legados?
¿Cómo se reducen las donaciones?
Efectos de la acción de reducción
Efectos de la reducción de donaciones y legados
¿Qué pasa si la donación afecta toda la legítima?
¿Qué pasa si la donación afecta sólo en parte la legítima?
Perecimiento de lo donado
Insolvencia del donatario
Frutos e intereses
Donaciones hechas a legitimarios
Efecto reipersecutorio sobre inmuebles y muebles registrables
Derechos reales constituidos por el donatario
Legados de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia
Donación en vida de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia
Prescripción adquisitiva
Transmisión de bienes a legitimarios
con reserva de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO XI
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
INTRODUCCIÓN

Sucesión intestada y sucesión testamentaria
TESTAMENTO

Concepto
Caracteres
Prohibición de otorgar testamentos conjuntos
Diferencia con los testamentos simultáneos
¿Qué son los testamentos correspectivos?
Testamento conjunto otorgado en el extranjero
LEY QUE RIGE LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO

Contenido del testamento

CAPACIDAD PARA TESTAR

Principio general
Ley que determina la capacidad para testar
Incapaces para testar
a) Menores de 18 años
b) Privado de la razón en el momento de testar
Presunción de razón suficiente para testar
c) Declarado judicialmente incapaz
Excepción
d) Sordomudos que no sepan leer ni escribir
VICIOS DE LA VOLUNTAD

Introducción
Error
Dolo
Captación de la voluntad del testador
Violencia
INHABILIDAD PARA SUCEDER POR TESTAMENTO

Inhábiles
a) Tutores y curadores
b) Escribano y testigos del testamento por acto público
c) Ministros de cualquier culto y lideres o conductores espirituales
Sanción
Extensión de la inhabilidad a personas interpuestas
INTERPRETACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

La cuestión planteada
Admisibilidad de pruebas extrañas al testamento
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LA EXISTENCIA DEL TESTAMENTO

Obligación de denunciar
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO XII
FORMAS DE LOS TESTAMENTOS
PRINCIPIOS GENERALES

Formas de testar y formalidades de los testamentos
Formas de testar
Formalidades de los testamentos
El testamento como acto formal y solemne
Requisitos formales comunes a las diferentes formas de testar
Las distintas formas de testar
Libertad de elección
Sanción por inobservancia de las formas
¿Qué pasa si se cumplen las formalidades
exigidas pero el testamento contiene cláusulas nulas?
Utilización de formalidades sobreabundantes
Confirmación de un testamento nulo por vicios en las formalidades
Ley que rige la forma de los testamentos
La firma
TESTAMENTO OLÓGRAFO

Concepto
Requisitos formales del testamento ológrafo
Escritura
¿El testamento puede redactarse en cualquier idioma?
¿Qué pasa si una parte del testamento fue escrita por un tercero?
¿Qué pasa si el testamento fue escrito por el
testador pero el autor intelectual fue un tercero?
¿Es válido el testamento ológrafo hecho en taquigrafía o a máquina?
¿Es válido el testamento ológrafo hecho en braile -escritura para ciegos-?
¿Es indispensable utilizar papel y tinta?
¿Es necesario que en el testamento figure expresamente la palabra 'testamento'?
Fecha
¿Cómo debe expresarse la fecha?
¿En qué lugar debe ponerse la fecha?
Fecha incompleta
Fecha errada
El testamento ¿debe redactarse de una sola vez y bajo una misma fecha?
Firma
¿En que lugar del documento debe firmarse?
Valor probatorio del testamento ológrafo
Protocolización del testamento ológrafo
Procedimiento de la protocolización
Ventajas y desventajas del testamento ológrafo
Ventajas
Desventajas
TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO

Concepto
Requisitos formales y procedimiento del testamento por acto público
Firma
¿Qué pasa si el testador no supiera firmar?
¿Qué pasa si el testador no pudiera firmar?

¿Qué pasa si los testigos no supieran o no pudieran firmar?
Escribano
Disposiciones a favor del escribano
Testigos
¿Quiénes no pueden ser testigos?
Valor probatorio del testamento por acto público
Ventajas y desventajas del testamento por acto público
Ventajas
Desventajas
Testamento consular
Testamento aeronáutico
TESTAMENTOS DEROGADOS POR EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Fundamento para su eliminación
Testamento cerrado
Concepto
Incapacidad específica para otorgar testamento cerrado
Confección del testamento cerrado
Valor probatorio del testamento cerrado
Apertura y protocolización del testamento cerrado
Validez subsidiaria como testamento ológrafo
Ventajas y desventajas del testamento cerrado
Testamento militar
¿Cuándo podía otorgarse el testamento militar?
¿Quiénes podían otorgar testamento militar?
¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar?
Requisitos formales del testamento militar: eran cuatro
¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
Caducidad
Testamento marítimo
¿Quiénes podían otorgar testamento marítimo?
¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar?
Requisitos formales del testamento marítimo: eran cinco
Conservación del testamento
¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
Caducidad
Legados a favor de los oficiales del buque
Testamento otorgado en caso de epidemia o peste
Testamento otorgado en distrito rural
Síntesis gráfica
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CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
CONTENIDO DEL TESTAMENTO

Introducción
Principio general sobre la designación de herederos y legatarios
Disposición de los bienes. Formas de disponer

¿En el testamento debe disponerse de todo
el patrimonio o puede disponerse sólo de una parte?
¿Qué pasa si el testador dispuso sólo de una
parte del patrimonio? ¿Qué se hace con el resto de los bienes?
Instituciones especiales
A los parientes
A los pobres
Al alma del testador o de otras personas
A simples asociaciones
Ley aplicable al contenido del testamento
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS

Concepto
Comparación entre herederos con vocación
legítima y herederos con vocación testamentaria
Asignación o no de partes al instituir herederos
Herederos instituidos sin asignación de partes
Herederos instituidos con asignación de partes
Algunos herederos instituidos con y otros sin institución de partes
Cláusulas de institución de herederos universales
HEREDEROS DE CUOTA

Concepto
Diferencias con el heredero
Derechos del heredero de cuota
PRETERICIÓN DE LEGITIMARIOS O HEREDEROS FORZOSOS

Concepto y efectos

MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

Principios generales
Condición
Condiciones prohibidas
¿Qué pasa si se incluye en el testamento una condición prohibida?
Casos frecuentes en materia testamentaria que suelen generar dudas
Condición de no enajenar
Condición de no dividir la herencia
Condición en los testamentos correspectivos
Condiciones suspensivas o resolutorias
Plazo
En la institución hereditaria
En los legados particulares
Cargo
¿A quién puede beneficiarse con el cargo?
Cargos prohibidos
¿Qué pasa si se incluye en el testamento un cargo prohibido?
Comparación con otras figuras
Con la condición
Con un simple pedido o ruego
SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS

Concepto
¿Cuándo procede la sustitución? En dos casos
Sustituciones plurales
Efecto de la sustitución

Antecedentes históricos
Sustitución de residuo
Sustitución fideicomisaria
¿Qué elementos deben existir para que haya sustitución fideicomisaria?
¿Qué pasa si a pesar de la prohibición
el testador efectúa una sustitución fideicomisaria?
Fundamentos de la prohibición
Cláusulas testamentarias que guardan similitud con la sustitución fideicomisaria
Legado de usufructo
Rentas vitalicias sucesivas
Diferencia con el fideicomiso testamentario
FIDEICOMISO TESTAMENTARIO

Normativa vigente
Concepto
Sujetos intervinientes
a) Fiduciante -o fideicomitente o constituyenteb) Fiduciario -o fideicomitidoc) Beneficiario
c) Fideicomisario -o destinatario finalContenido
Plazo máximo
Protección a la legítima
Nulidad del fideicomiso
Síntesis gráfica
Test de autoevaluación

CAPÍTULO XIV
LEGADOS
INTRODUCCIÓN

Concepto
Caracteres
Comparación con otras figuras
a) Con la donación
b) Con el acreedor hereditario
c) Con el cargo
d) Con el heredero de cuota
SUJETOS DEL LEGADO

¿Sobre quién pesa el legado?
¿Quién es el beneficiario del legado?
OBJETO DEL LEGADO

Regla general
Determinación del objeto
Legado de cosa cierta y determinada
Características
Legado de cosa gravada
Legado de inmueble
Legado de género
Características
Elección de la cosa legada

Legado de cosa fungible
Legado de sumas de dinero
Legado alternativo
¿A quién corresponde la elección del objeto?
Elección a cargo del heredero
Elección a cargo del legatario
Legado con determinación del lugar
Legado de crédito. Legado de liberación
Legado de liberación
Legado al acreedor. Reconocimiento de deuda
Reconocimiento de deuda
Legado de cosa ajena
Legado de un bien en condominio
Legado de cosa ganancial
Legado de alimentos
Legado de pago periódico
Naturaleza del legado
¿Qué pasa si no se estableciera la duración del legado?
Diferencia con el legado de una cantidad única a cumplir en períodos sucesivos
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DEL LEGADO

Adquisición del derecho al legado
Adquisición del derecho sobre el objeto legado
Legados de cosa cierta y legados de créditos
Otros legados
Entrega del legado
Sujeto obligado a entregar el legado
Tiempo de la entrega
Forma de la entrega
Estado de la cosa
Gastos de la entrega
Orden en que deben pagarse los legados
Acciones del legatario
DERECHO DE ACRECER

Aclaración previa y concepto
Requisitos para la procedencia del derecho de acrecer del legatario
Efectos del acrecimiento
Transmisión del derecho de acrecer
Legado de usufructo
Síntesis gráfica
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CAPÍTULO XV
INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
CAUSAS QUE PROVOCAN LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES

Enumeración

REVOCACIÓN

Revocabilidad
Concepto de revocación
Clasificación

Revocación expresa
Revocación tácita
Supuestos de revocación tácita
1) Testamento posterior
2) Matrimonio del testador posterior al testamento
3) Cancelación o destrucción del testamento ológrafo por el testador
4) Transmisión y transformación de la cosa legada por el testador
Revocación a instancia de los interesados
CADUCIDAD

Concepto
Supuestos de caducidad
1) Muerte del beneficiario anterior a la del testador
2) Muerte del beneficiario anterior al cumplimiento de la condición
suspensiva o del plazo incierto que se le hubiese impuesto en el testamento
3) Perecimiento de la cosa legada
4) Transformación de la cosa legada por
caso fortuito o por el hecho de un tercero
NULIDAD

Introducción
Clasificación
Causas de la nulidad
Condiciones o cargos prohibidos
¿Qué pasa si se incluye en el testamento una condición prohibida?
Acción de nulidad
Juez competente
Legitimados para demandar la nulidad
Nulidad e inexistencia del testamento
RENUNCIA DEL LEGATARIO

Momento de la renuncia
Renuncia parcial. Prohibición
Legado plural
Forma
Oportunidad
Acción revocatoria de los acreedores del legatario
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CAPÍTULO XVI
ALBACEAS
INTRODUCCIÓN

Concepto
Finalidad del albaceazgo
Naturaleza jurídica
Caracteres
Forma de la designación
Capacidad para ser albacea y aceptación del cargo
Pluralidad de albaceas
Sucesivo
Conjunto

FACULTADES Y RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA

Introducción
Facultades determinadas en el testamento
Facultades no determinadas en el testamento
a) Que en la sucesión existan herederos -legítimos o instituidosFacultades y deberes del albacea cuando en la sucesión existen herederos
b) Que en la sucesión no existan herederos
Facultades y deberes del albacea cuando en la sucesión no existan
herederos o cuando los legados insuman la totalidad de los bienes
Responsabilidad del albacea
REMUNERACIÓN Y GASTOS DEL ALBACEA

Remuneración
¿Cómo se establece el monto de la remuneración?
Letrado del albacea
Albacea legatario
Gastos
FIN DEL ALBACEAZGO

Causas
Síntesis gráfica
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SÍNTESIS/GRÁFICOS/CUADROS
sobre Disposiciones generales de las sucesiones
sobre Capacidad para suceder. Vocación hereditaria. Indignidad
sobre Aceptación y renuncia de la herencia
sobre Investidura de la calidad de heredero. Petición de herencia
sobre Heredero aparente
sobre Cesión de herencia
sobre Responsabilidad de los herederos y legatarios
sobre Indivisión hereditaria
sobre Administración de la herencia
sobre Indivisión hereditaria forzosa
sobre Partición
sobre Colación
sobre Sucesión intestada
sobre Legítima
sobre Sucesión testamentaria
sobre Formas de los testamentos
sobre Disposiciones testamentarias
sobre Legados
sobre Ineficacia de las disposiciones testamentarias
sobre Albaceas
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Articulado -parte pertinente-
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