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IntroduccIón y contenIdo de la obra

el Proceso sucesorio 
en la ciuDaD autónoMa De Buenos aires

caPítulo i: sucesión aB-intestato

cóMo InIcIar una SuceSIón ab-InteStato en  
la cIudad autónoMa de buenoS aIreS
las partidas
escrito de inicio
Primer proveído
Publicación de edictos
declaratoria de herederos
Inscripción

Modelo PrÁctIco de SuceSIón ab-InteStato en  
la cIudad autónoMa de buenoS aIreS
escrito de inicio
escrito adjuntando el formulario decreto 3003/56
auto que dispone la apertura y publicación edictos
escrito acreditando la publicación de edictos  

y solicitando la declaratoria de herederos
auto declaratoria de herederos
escrito solicitando la inscripción
auto de inscripción
testimonio
escrito solicitando la inscripción por tracto abreviado
auto de inscripción por tracto abreviado

caPítulo ii: sucesión testaMentaria

cóMo InIcIar una SuceSIón teStaMentarIa en  
la cIudad autónoMa de buenoS aIreS
Proceso basado en un testamento otorgado por acto público
Proceso basado en un testamento ológrafo



Modelo PrÁctIco de SuceSIón teStaMentarIa en  
la cIudad autónoMa de buenoS aIreS.  
baSado en un teStaMento otorGado Por acto PÚblIco
escrito de inicio
auto de apertura
escrito adjuntando el formulario decreto 3003/56
auto de aprobación de testamento
escrito solicitando la inscripción
auto de inscripción

Modelo PrÁctIco de SuceSIón teStaMentarIa  
en la cIudad autónoMa de buenoS aIreS.  
baSado en un teStaMento olóGrafo
escrito de inicio
auto de apertura
escrito adjuntando el formulario decreto 3003/56
auto de aprobación y protocolización de testamento

el Proceso sucesorio 
en la Provincia De Buenos aires

caPítulo iii: sucesión aB-intestato

cóMo InIcIar una SuceSIón ab-InteStato en ProV. de bS. aS.
las partidas
escrito de inicio
Primer proveído
Publicación de edictos
declaratoria de herederos
Inscripción
consideraciones sobre el nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Modelo PrÁctIco de SuceSIón ab-InteStato en ProVIncIa de 
buenoS aIreS
escrito de inicio
Primer proveído
Modelo de edicto
escrito solicitando la declaratoria de herederos
declaratoria de herederos
escrito solicitando la inscripción
auto de regulación de honorarios e inscripción
escrito da cuenta de pago
Modelo de oficio y testimonio
testimonio

caPítulo iv: sucesión testaMentaria

cóMo InIcIar una SuceSIón teStaMentarIa en ProV. de bS. aS.



Modelo PrÁctIco de SuceSIón teStaMentarIa en ProVIncIa de 
buenoS aIreS
escrito de inicio
auto de apertura
Modelo de oficio al registro de testamentos
Modelo de edicto
escrito solicitando se declare la validez del testamento
auto de aprobación y apertura
escrito solicitando la inscripción
auto de regulación de honorarios e inscripción
escrito da cuenta de pago

Manual De Derecho sucesorio

caPítulo v: DisPosiciones Generales De las sucesiones

SuceSIón
Introducción. clases
concepto de sucesión
Sucesión intestada y sucesión testamentaria

Sucesión contractual (pacto sobre herencia futura)

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

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 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 deSHeredacIón en el códIGo cIVIl de VÉleZ SarSfIeld
régimen derogado por el código civil y comercial
concepto de desheredación
fundamento de la desheredación

caPítulo vi: aPertura Del Proceso sucesorio

aPertura del ProceSo SuceSorIo
Sujetos legitimados para promover la apertura del proceso sucesorio

a) los herederos
b) los herederos de cuota
c) los legatarios
d) los acreedores
e) los cesionarios de derechos hereditarios
f) el albacea testamentario
g) el estado nacional, provincial o de la ciudad autónoma de buenos aires
h) el Ministerio Público

requisitos para promover la apertura del proceso sucesorio
la prueba del vínculo

declaratoria de herederos
Partidas

el auto de apertura

caPítulo vii: 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
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

caPítulo viii: 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 (sin intervención judicial) -art. 2337 cccn-
b) Por declaración judicial

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
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 sa tisface 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? 

caPítulo iX: cesión De herencia

IntroduccIón
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



caPítulo X: 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 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
Sobre los bienes propios del heredero

caPítulo Xi: inDivisión hereDitaria

coMunIdad HeredItarIa
Introducción
concepto

la masa hereditaria
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
¿cómo se hace el avalúo?
¿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
aceptación del cargo de administrador
¿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 (deben ser plenamente  

capaces y estar presentes) o, en su defecto, autorización judicial
actos prohibidos

remuneración del administrador judicial y gastos
¿Cómo se fija el monto de la remuneración?
¿en qué momento percibe los honorarios?
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
Notificación y observación de las rendiciones

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

expediente de administración
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

caPítulo Xii: 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 -art. 2373 cccn y 727 cPccn-
la licitación -art. 2372 cccn-
Partición en especie -art. 2374 cccn-
división antieconómica -art. 2375 cccn-
determinación de la masa partible -art. 2376 cccn-
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
colación 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 -art. 2395 cccn-
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 -art. 2397 cccn-
deudas surgidas durante la indivisión -art. 2399 cccn-

Modo de hacer la colación
compensación

efectoS de la PartIcIón
enumeración
efecto declarativo de la partición

consecuencias del efecto declarativo de la partición
Garantías debidas entre los coherederos

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

caPítulo Xiii: sucesión intestaDa 
(leGítiMa o aB-intestato)

IntroduccIón
Sucesión intestada y sucesión testamentaria
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?

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
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
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



caPítulo Xiv: 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 -art. 2448 cccn-
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

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?
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

caPítulo Xv: 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

caPítulo Xvi: 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
acción de exhibición de 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

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 universales-
Herederos instituidos con asignación de partes -heredero de cuota-
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 -art. 1972 cccn-
condición de no dividir la herencia -art. 2330 cccn-
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?
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 constituyente-
b) Fiduciario -o fideicomitido-
c) Beneficiario
d) Fideicomisario -o destinatario final-

contenido
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 pertinente-

código Proc. civ. y com. de la Prov. de bs. as -Parte pertinente-

ley 27.423 - ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares  
de la Justicia nacional y federal

ley 14.967 - Prov. de buenos aires-
código civil y comercial de la nación - Parte pertinente-

ley 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



ínDice De jurisPruDencia
arce, Hugo Santiago c/ arce, Haydée cristina carmen s/ colación
b. a. J. y otros c/ b. b. c. s/ acción de colación
bollini de battilana, Matilde c/ Schoo lastra, oscar
c., a. s/ sucesión ab-intestato
c., S. P. c/ c., a. del c.
cambo, francisco de asis s/ sucesión
comafi fiduciario financiero c/ Plancner, bernardo y otro s/ ejecutivo
consiglieri de Sánchez, c/ otannelli
d. J. c/ d. e. e. s/ colación
del Valle de o’leary, rita
díscoli, alberto t. s/ sucesión
f. b., J. r. s/ sucesión ab-intestato
falland, federico f., s/ sucesión
forgues, Matilde c/ forgues de fostegues, Matilde, s/ sucesión
G. J. c. s/ sucesión ab-intestato
Gorbea de buonocore, Gertrudis, s/ sucesión
M. M. d. c/c., K. l. y otros s/ impugnación - nulidad de testamento
Marcos de Mazzini, ana s/ sucesión
Mauri de Mauri, francisca y otro, s/ sucesión
Moreno, alberto, c/ Gómez, Mónica Graciela s/ colación
n. a. de M., I. e I. M. s/ sucesión ab-intestato
nougués, Magdalena y otros c/ Molina, Marciano
o. c. a. c/ l. c. e. y otro/a s/ escrituración
osecac c/ Kowalyszyn, Jose antonio s/ ejecución fiscal
Pille, Julio J. s/ sucesión
Pugibet fevrier Jacqueline y otro s/ sucesión testamentaria
r. a. e. y b. de r. M. s/ sucesión ab-intestato
r. I. y M. d. e. c/ M. M. a. s/ colación
r. l. H. M. - dra. I. n. I. y otro c/ p. p. j. d. s/exclusión de heredero
r. P. de b., M. c. c/ b. n., a. M.
recalde, damiana
rivera de Vignati, María f. M. s/ sucesión
S. M. I. a. c/ t. d. b. S. J. y otros s/ impugnación/nulidad de testamento
S., c. a. c/ S. a., e. s/ nulidad de acto jurídico
S., c.r. s/ sucesorio
Sierra, carrasco y cía. c/ ure, Juan, s/ sucesión
Spota, eugenio M.G. c/ Spota, Gaspar M. s/ colación
tullberg, enelio alberto c/ espindola, felix y/u ocupante s/ desalojo
V., c. e. M. y otro c/ V., G. M. y otro s/ daños y perjuicios
Walter Hahns y Johannes Hans Zotgfoud Guillaume Hans de Hans
Zineroni, María l. c., s/ sucesión


