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¿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
CAPÍTULO XVII: DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
Institución de herederos y legatarios
CONTENIDO DEL TESTAMENTO
Introducción
Principio general sobre la designación de herederos y legatarios
Disposición de los bienes
¿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 universalesHerederos instituidos con asignación de partes -heredero de cuotaAlgunos 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 -art. 1972 CCCNCondición de no dividir la herencia -art. 2330 CCCNCondición 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?
Sustituciones plurales
Efecto de la sustitución
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
d) Fideicomisario -o destinatario finalContenido
Plazo máximo
Protección a la legítima
Nulidad del fideicomiso
CAPÍTULO XVIII: 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
1) Legado de cosa cierta y determinada
Características
2) Legado de cosa gravada
3) Legado de inmueble
4) Legado de género
Características
Elección de la cosa legada
5) Legado de cosa fungible
Legado de sumas de dinero
6) Legado alternativo
¿A quién corresponde la elección del objeto?
Elección a cargo del heredero
Elección a cargo del legatario
7) Legado con determinación del lugar
8) Legado de crédito
Legado de liberación
9) Legado al acreedor
Reconocimiento de deuda
10) Legado de cosa ajena
11) Legado de un bien en condominio
Legado de cosa ganancial
12) Legado de alimentos

13) 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
CAPÍTULO XIX: 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
Legado plural
Forma
Oportunidad
Acción revocatoria de los acreedores del legatario
CAPÍTULO XX: ALBACEAS
INTRODUCCIÓN
Concepto
Finalidad del albaceazgo
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 instituidos
Facultades 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
CAPÍTULO XXI: honorarios profesionales
en el juicio sucesorio
HONORARIOS
Conceptos y generalidades
Particularidades del juicio sucesorio
I. Pautas para la regulación
II. Etapas del juicio sucesorio
III. Regulación de honorarios y cobro
CAPÍTULO XXII: modelos de escritos
TESTAMENTOS OLÓGRAFOS
Designando heredero universal
Designando heredero universal
Legado de pago periódico
Dispensa de la obligación de colacionar
Partición por testamento
TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO
Escrito iniciando sucesión ab-intestato
ESCRITOs INICIANDO SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Inicia sucesión testamentaria
Inicia sucesión testamentaria
ESCRITO SOLICITANDO LA PROTOCOLIZACIÓN
ESCRITO SOLICITANDO LA ENTREGA DE UN LEGADO
escrito solicitando declaración de legítimo abono
escrito solicitando la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
escrito solicitando la certificación y desglose de originales
TESTIMONIO ADMINISTRADOR
pedido de valuación al catastro
CONVENIO DE ADJUDICACIóN DE BIENES Y VALORES.
Liquidan y abonan tasa de justicia. SOLICITAN INSCRIPCIóN
Y LIBRAMIENTO DE CHEQUES
Escritos solicitando la inscripción
Adjunta valuación. Se tenga por oblada tasa de justicia y sobretasa. Acompaña
certificados y título de propiedad. Solicita inscripción y desglose de original
Se notifican. Adjuntan valuación. Abonan tasa de justicia y sobretasa. Acompañan
informes y cédula catastral. Solicitan inscripción. Denuncian datos

Solicita acumulación. Adjunta valuación. Abona tasa de justicia y sobretasa.
Acompaña certificado y título. Solicita inscripción
Oficio Ley 22.172 solicitando la inscripción
CONVENIO DE HONORARIOS
OFICIO SOLICITANDO EL PAGO AL BANCO NACIÓN
CAPÍTULO XXIII: formularios
Ciudad AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1. Planilla de inicio
2. Formulario Decreto 3003-56
3. Boleta de pago de tasa de justicia
4. Formulario de inscripción. Registro de la Propiedad Inmueble
5. Formulario de inscripción. Registro de la Propiedad Inmueble (anexo)
6. Formulario de Solicitud de Informe
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1. Planilla de inicio
2. Planilla de inicio - Instrucciones
3. Planilla de inicio - Formulario adicional
4. Formulario de registro de juicios universales
5. Boleta de pago de tasa de justicia
6. Boleta de pago de aportes previsionales
7. Boleta de pago impuesto ingresos brutos (anticipo honorarios)
8. Formulario de declaración jurada para el pago de la tasa de justicia
9. Formulario de informe de anotaciones personales (inhibiciones)
10. Formulario de informe de dominio (inmueble matriculado)
11. Formulario de informe de dominio (inmueble no matriculado)
CapÍtulo xXiV: sumarios de jurisprudencia
del código civil y comercial de la nación
Acción de colación
Anticipo de herencia. Mantener la igualdad entre los legitimarios
Fundamento de la colación. Anticipo de herencia
Momento para computar el valor del bien colacionable
Actualización del valor del bien colacionable
Cómputo de mejoras sobre el valor colacionable
Acción de colación. Acción de reducción
Diferencia entre colación y reducción
Procedencia de la acción de reducción ante una donación que excede la porción
disponible y la porción legítima del donatario
La obligación de colacionar como deuda de valor
Dispensa de la obligación de colacionar
Acción de petición de herencia
Procedencia

Aceptación de la herencia
La renuncia de la herencia a favor de otros herederos implica la aceptación de la
misma
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de la herencia
Designación del cónyuge sobreviviente
CESIÓN DE herencia
Forma ad-solemnitatem. Escritura pública
Competencia
Fuero de atracción
Fuero de atracción. Acciones donde el causante resulte demandado
Fuero de atracción. Acciones por deudas personales del causante
Fuero de atracción. Normas de orden público
Supuesto en que el último domicilio sea en el extranjero y
haya bienes inmuebles en nuestro país
Supuesto en que exista un solo heredero
Declaratoria de herederos
Fundamento. Carácter declarativo
Derecho hereditario del cónyuge
Exclusión del derecho hereditario por divorcio, separación de hecho sin voluntad
de unirse y decisión judicial que implique el cese de la convivencia
Porción hereditaria del cónyuge. Diferenciación entre bienes propios y bienes
gananciales
DERECHO REAL DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE
Procedencia
Indivisión hereditaria
Tasación
Ley aplicable a la transmisión hereditaria
Ley aplicable en el tiempo
Partición privada
Requisitos
Requisitos. Libertad de forma
Libertad absoluta de los herederos en cuanto a la adjudicación de lotes.
Adjudicación de lotes desiguales sin compensación
Testamento
Interpretación de los testamentos
Forma de los testamentos. Ley vigente al momento del testar
Testamento ológrafo
Requisitos formales. Escritura con diferentes bolígrafos
Requisitos formales. Fecha. Otros modos válidos de expresar la fecha del testamento
Requisitos formales. Fecha incompleta
Testamento por acto público
Nulidad del testamento. Capacidad para testar. Vicios de la voluntad.
Vicios de forma en el instrumento público

Capítulo xXV: sumarios de jurisprudencia
plenaria
Testamento ológrafo
Protocolización en el extranjero
DECLARATORIA DE HEREDEROS
Declaratoria de herederos dictada en el extranjero. Efectos
LEGADOS
Naturaleza. Entrega. Requisitos. Legatarios. Naturaleza de su intervención
COMPETENCIA
Fuero de atracción
PETICIÓN DE HERENCIA
Procedencia de la acción
Partición
Forma
Administración judicial
Designación de administrador e inventariador
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Preterición de herederos forzosos
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Redacción de un testamento ulterior. Efectos respecto
de las disposiciones primitivas
COMPETENCIA
Fuero de atracción
DERECHO REAL DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE
Causante fallecido con anterioridad a la sanción de la Ley 20.798
CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES HEREDITARIOS
Oponibilidad a terceros
NULIDAD DE TESTAMENTO
Testamento ológrafo. Falta de fecha
NUERA VIUDA SIN HIJOS
Derecho de acrecer
Causas de exclusión del CÓNYUGE supérstite
Separación de hecho. Carga de la prueba
CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES HEREDITARIOS
Forma
proceso sucesorio
Falta de legitimación para promover el sucesorio. Nulidad procesal
VOCACIÓN HEREDITARIA
Divorcio. Conversión en divorcio vincular
ACCIÓN DE COLACIÓN
Legitimación activa. Cónyuge supérstite

Acción de colación
Prescripción Liberatoria. Simulación. Colación. Reducción.
Acumulación de acciones. Plazo
Capítulo xXVI: datos útiles
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Boletín Oficial de la República Argentina
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Colegio Público de Abogados de Capital Federal
Registro Civil
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
y Créditos Predarios
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas
Registro de Juicios Universales
Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal
Registro Nacional de las Personas
Paginas Web
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
Registro Provincial de las Personas
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires
Delegación Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia de Bs
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Sede Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Departamentos Judiciales
Paginas Web
Guía para la aplicación de tasas retributivas por servicios registrales
Capítulo XXVii: diccionario de términos utilizados
en el proceso sucesorio
Orden alfabético
anexo legislativo
Código Proc. Civ. y Com. de la Nación -Parte pertinenteCódigo Proc. Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As -Parte pertinenteLey 27.423 - Ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares
de la Justicia Nacional y Federal
Ley 14.967 - Prov. de Buenos AiresCódigo Civil y Comercial de la Nación - Parte pertinenteLey 52 (C.A.B.A.). Régimen de las herencias vacantes
Decreto 1077/2017
Decreto de Promulgación 522/2017

Decreto 2760/98. Reglamentación de la Ley 52
Decreto Ley 7322/67 (Prov. Bs.As.). Normas para la denuncia de herencias vacantes
(texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 10.300).
Decreto Ley 3003/56
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