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UNIDAD I 
SUCESION: es la transmisión de los derechos y obligaciones que componen la herencia de una persona 
muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla (art.3279 C.C). 
SUCESION LEGITIMA: cuando la ley llama a los sucesores para recibir la herencia. 
SUCESION TESTAMENTARIA: cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia. 
PACTO SOBRE HERENCIA FUTURA: no puede ser objeto de un contrato, no con el consentimiento de la 
persona de cuya sucesión se trate, ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares (art.1175 
C.C). 

ELEMENTOS DE LA SUCESION 
-APERTURA: la muerte y la apertura de la sucesión se causan en el mismo instante (art.3282 C.C). 
-VOCACION: es el llamamiento hecho por ley o por testamento a una persona para que reciba la herencia. Sin 
llamamiento no hay vocación sucesoria. 1 
-ACEPTACION DEL SUCESOR DE RECIBIR LA HERENCIA 

 
SISTEMAS DE SUCESION 

SUCESION EN LA PERSONA: el sucesor continúa la persona del causante. 
SUCESION EN LOS BIENES: el sucesor simplemente sucede al causante en los bienes, no continua su persona. 

REGIMEN DEL CODIGO: 
1- El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia o que ha sido puesta en ella por juez competente, 
continua la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era (art.3417 
C.C). 
2- La aceptación de la herencia causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del 
heredero (art.3342). 
3- el heredero que ha aceptado la herencia queda obligado al pago de las deudas y cargas de la herencia no 
solo con los bienes hereditarios sino también con los suyos propios (art.3343 C.C). (RESPONSABILIDAD ULTRA 
VIRES) 

 
SUCESORES: las personas a las cuales se transmitirán los derechos de otras personas de tal manera que en 
adelante puedan ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores (art.3262 C.C). 

 
HEREDERO: es un sucesor universal y como tal, recibe todo o una parte alícuota del patrimonio del causante. 
Continúa con su persona, y tiene un derecho eventual de acrecer. (a modo de sanción puede tener 
responsabilidad ultra vires. 
LEGATARIO: es un sucesor particular, y como tal recibe uno o varios derechos determinados. No continua la 
persona del causante, no tiene derecho eventual de acrecer, solo responde por las deudas del causante hasta 
el valor del legado recibido. 
LEGATARIO DE  CUOTA PARTE: recibe una cuota parte de la herencia en abstracto (sin que se le haya 
especificado concretamente que bienes le corresponden. (no recibe uno o varios derechos determinados, 
recibe una parte de la herencia en abstracto, tiene derecho a promover el juicio sucesorio) es un sucesor 
particular para posca. 
NUERA VIUDA SIN HIJOS: sucesora universal legitimaria no heredera. 
FISCO: a falta de herederos o cuando estos no la aceptaran, res nulius 3588 C.C. 

CONTENIDO DE LA SUCESION 
Los derechos patrimoniales se transmiten a los sucesores y los derechos extra patrimoniales se extinguen con 
la muerte. 
EXCEPTO: 
-Intransmisibilidad por la ley. Ej. Uso y habitación. Jubilaciones y pensiones. 
-intransmisibilidad por la voluntad de las partes: así lo establecen en un contrato. 
-intransmisibilidad por la naturaleza del derecho: cuando se trata de un contrato “intuitu personae”. 
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DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES QUE SE TRANSMITEN: 
-acción de daños y perjuicios por lesión a los derechos de la personalidad. 
-acción de estado de familia 

APERTURA DE LA SUCESION Y TRANSMISION DE LA HERENCIA 
La muerte, la apertura y la transmisión de la herencia, se causan en el mismo instante, no hay entre ellas el 
menor intervalo de tiempo, son indivisibles art.3282 
3344 C.C “…aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de 
la apertura de la sucesión…” 

HECHOS QUE PRODUCEN LA APERTURA DE LA SUCESION 
-Muerte del causante 
-ausencia con presunción de fallecimiento 
-desaparición forzada de persona 

EFECTOS DE LA TRANSMISION INSTANTANEA 
-Si sucesor sobrevive aunque sea un instante al difunto transmite la herencia a sus propios sucesores. 
-si hay más de un sucesor se forma la comunidad hereditaria. 
-competencia corresponde al juez del domicilio del causante al momento de su muerte (art.3284 C.C) 
-la capacidad de los sucesores para adquirir la herencia se rige por la ley del domicilio de cada uno al momento 
de la muerte del causante. 
-la ley aplicable a la sucesión es la ley vigente al momento de la muerte del causante. 
-aunque el sucesor   fuera incapaz o ignorase la existencia de la herencia, es propietario de ella desde la 
muerte del causante. 
SUPUESTO DE CONMORIENCIA: 
Si no se puede saber cuál falleció primero, se considera-salvo prueba en contrario- que todos fallecieron al 
mismo tiempo. 

LEY APLICABLE A LA TRANSMISION HEREDITARIA 
SISTEMA DE UNIDAD SUCESORIA: a la sucesión solo se le puede aplicar una única ley. 
-La del último domicilio del causante 
-la de la nacionalidad del causante. 
SISTEMA DE PLURALIDAD SUCESORIA: a la sucesión se le puede aplicar diferentes leyes. 
-tendrá que ver con la ubicación de los bienes. 
-se regirá por la ley del lugar donde se encuentren los bienes (lex rei sitae). 
SISTEMA MIXTO: 
-a los inmuebles, la ley del lugar donde están situados 
-al resto de los bienes, la ley del ultimo domicilio. 
REGIMEN DEL CODIGO: asume posición intermedia entre sistema de unidad y pluralidad. 
-regla general: sistema de unidad, aplicación de ley del domicilio del causante al momento de su muerte. 
-excepcionalmente sistema plural, lugar donde están situados los bienes. 

EXCEPCIONES SISTEMA DE PLURALIDAD: 
-muebles de carácter permanente, se rigen por las leyes del lugar donde están situados. 
-cuando la aplicación de la ley del ultimo domicilio del causante implique violar la legitima establecida en 
nuestra legislación. 
-supuesto del art.3470: si hubiera herederos extranjeros y argentinos con domicilio en cada país, y bienes en 
argentina y en el extranjero y por la ley extranjera se le otorga una mejor porción de los bienes que hubiese en 
el extranjero con relación a los domiciliados en argentina, se puede tomar una porción igual al valor de los 
bienes situados en la república, de los que ellos fuesen excluidos. 
-inmuebles: podrían aplicarse diferentes leyes 
-tratado de Montevideo: se aplica el sistema de pluralidad, la ley del lugar donde estén situados los bienes. 
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COMPETENCIA 
JUEZ COMPETENTE: 3284 C.C el juez del lugar del ultimo domicilio del causante. Es una norma de orden 
público no puede ser prorrogada ni aun con la conformidad de todos los interesados. 
EXCEPCION AL 3284: si el ultimo domicilio fuese en el exterior, y hubiera bienes en el país, es competente el 
juez de donde estén situados los bienes, es decir el juez argentino. 

FUERO DE ATRACCION DEL JUICIO SUCESORIO (art.3284) 
-acciones concernientes a los bienes hereditarios o cuestionamiento de algún sucesor a la herencia 
-las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los coparticipes y las que atiendan a la reforma o 
nulidad de la partición. 
-todas la demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador. 
-las acciones personales de los acreedores del difunto. 
FIN DE LA ATRACCION: momento de la partición. 
SUPUESTO EN QUE EXISTA UN SLO HEREDERO: las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este 3 
heredero, después que hubiere aceptado la herencia. 

FALLOS 
LAVRIH JUAN S/ SUCESION Ab Intestato 

 

El juez de 1ra instancia rechazó el pedido de los 3 actores en carácter de donatarios que pretendían la 
apertura de la sucesión. 
-el fin pretendido era perfeccionar el título de dominio de un inmueble obtenido por donación entre vivos del 
causante 
-los actores apelan, debiendo la cámara resolver si la sentencia de primera instancia fue arreglada a derecho 
y que resolución corresponde dictar. 
-la cámara de apelaciones confirma la sentencia contestando que afirmativamente la sentencia fue arreglada 
a derecho, ya que si bien aparentemente no hay herederos legítimos, estos tiene un plazo de prescripción de 
10 años para acreditar su condición de tales, a partir de la muerte del causante y si se hiciera lugar a la 
petición de los apelantes se podría violar la legitima que a los herederos corresponde. 

 

MARTINEZ DE RODRIGUEZ, 
Nieves Elvira s/ Sucesión Ab Intestato 

 

-Los hijos de la causante inician la sucesión ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial del último 
domicilio del causante. 
-Previamente su padre y sin conocimiento y conformidad de los Co-herederos, había iniciado un expediente 
sucesorio ante el juzgado de paz de moreno, en el que se declaró único heredero. 
-De los informes pedidos al registro de la propiedad del automotor e inmuebles surge que el cónyuge 
supérstite dispuso de bienes. 
-El juez de primera instancia se declara incompetente en virtud de estar abierto previamente el otro 
expediente sucesorio. 
-los Co-herederos recurren la sentencia: 
-la cámara resuelve que la sentencia no es justa (no se ajusta a derecho) , para que opere la prorroga en el 
expediente sucesorio, debe haber acuerdo previo de todos los herederos o si hubiera más de un proceso 
sucesorio se verá el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso   
y solo si ambos tienen un avance similar se deberá dar preferencia al que se inició en primer término, siempre  
que no existan propósitos de obtener una prioridad indebida (como en este caso). 
-en cuanto a que pronunciamiento corresponde dictar, la cámara resuelve que es competente el juez de “1ra 
Instancia en lo civil y comercial N°2 de la matanza” para continuar con esta sucesión, a su vez se remiten 
copias certificadas a la fiscalía departamental para la investigación de delitos cometido por quien cometió 
fraude sobre la sucesión. 
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 “N O GUES B O TT AR O , Em i li o Jua n Sucesi ón  
 C / Lui s Ángel C el i s y/ o ocup. S/ rei vi ndi ca ción”  

-El apoderado del Fisco de la Pcia. De Buenos Aires, como curador de la sucesión vacante, inicia la acción 
reivindicatoria contra los ocupantes del inmueble cuyo dominio estaba inscripto a nombre del causante de la 
misma. 
-En primera instancia se rechaza la demanda por triunfar la prescripción adquisitiva opuesta por los 
demandados, imponiendo las costas a la Pcia. 
-Esta sentencia es confirmada por la cámara de apelaciones argumentando que el Fisco no puede pretender 
que se le exima de las costas solo porque por imperio de la ley no puede adoptar otra actitud procesal que la 
asumida. 
Asimismo sostuvo que el fisco en caso de herencia solo responde por la suma que importan los bienes por las 
deudas del causante, pero en este caso la condena es resultado de una actitud asumida por el fisco en la Litis 
en procura de defender su propio interés. 
-la suprema corte provincial, revoco la sentencia eximiendo de las costas al fisco, ya que el curador debe  
actuar en representación bajo las reglas del mandato administrando y liquidando un patrimonio ajeno y que  
solo puede ser responsable de cualquier falta grave en dicha administración, único supuesto en que debiera 
responder con su patrimonio, por lo que no hay causa para extender la condena a las costas. 
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CAPACIDAD 

UNIDAD II 

CAPACIDAD PARA SUCEDER: es la aptitud que la ley exige para que una persona (física o jurídica) pueda ser 
titular de los derechos y obligaciones que se transmiten a través de la herencia. 
VOCACION  HEREDITARIA:  es el  llamamiento  que  hace  la  ley  (sucesión  legítima) o  el  testador  (sucesión 
testamentaria) para que una persona reciba una herencia determinada. 
INCAPACIDADES SEGÚN EL CODIGO CIVIL: 
-Las personas que no hubiesen sido concebidas en el momento de la muerte del autor de la sucesión. 
-las personas que estando concebidas nacieran muertas 
-los indignos (la doctrina considera que no afecta a la capacidad sino a la vocación hereditaria) 
-los que no pueden suceder por testamento por ser: tutores, sacerdotes, escribanos o testigos, oficiales de 
buque. 
LEY APLICABLE: ley del domicilio del sucesor al tiempo de la muerte del causante. 

 
El Dr.Zannoni sostiene que, tanto la indignidad como la desheredación afectan la vocación hereditaria, aunque 
de diferente modo. La indignidad provoca la resolución de la vocación hereditaria y la desheredación la 
“ausencia” de la vocación. 

INDIGNIDAD 
La diferencia fundamental es que la desheredación la decide el causante y la indignidad es impuesta por la ley. 
CONCEPTO: es una sanción que establece la ley por la cual se excluye de la sucesión a quien incurre en 
determinados actos en contra del difunto. 
PERSONAS QUE PUEDEN SER DECLARADAS INDIGNAS: todo sucesor puede ser declarado indigno, excepto las 
personas jurídicas. 
CAUSALES: enumeración taxativa: 
1-homicidio o tentativa 
2-omision de denuncia de muerte violenta del causante 
3-acusacion penal contra el causante. 
4-adulterio con la mujer del causante (derogado la dejar de existir el delito de adulterio). 
5-abandono del causante demente 
6- atentado contra la libertad de testar 
7- no reconocimiento o abandono del hijo. 
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MOMENTO EN QUE DEBE EXISTIR: 
-Principio: la indignidad debe existir al tiempo de la muerte del causante. 
-excepción: posterior a la muerte del causante: ocultar o destruir el testamento, omisión de denuncia de la 
muerte violenta del causante). 
ACCION DE INDIGNIDAD: no opera de pleno derecho, para que una persona sea considerada indigna, no 
alcanza con que su conducta encuadre en alguna de las causales ya enumeradas, sino que es necesario que 
alguien legitimado interponga una demanda ante el juez de la sucesión y que éste declare la indignidad a 
través de una sentencia en un juicio ordinario. 
LEGITIMACION ACTIVA: los herederos que deberían heredar a falta de él o en concurrencia con él. 
LEGITIMACION PASIVA: contra todos los sucesores como legatarios excepto contra personas jurídicas. 

EFECTOS DE LA INDIGNIDAD 
RESPECTO AL INDIGNO: 
1- La indignidad excluye al indigno solo de la sucesión de la persona que ofendido 5 
2- al indigno se lo considera como si nunca hubiera tenido derecho a la herencia y si hubiera entrado en 
posesión de los bienes, deberá restituirlos a las personas a las cuales pasa la herencia. 
3- el declarado indigno de heredar a su padre, no tiene derecho de representación para recibir la herencia de 
su abuelo. 
RESPECTO DE LOS DESCENDIENTES DEL INDIGNO: 
-los hijos del indigno vienen a la sucesión por derecho de representación, pero el indigno no puede en ningún 
caso reclamar sobre los bienes de la sucesión el usufructo y administración que la ley acuerda a los padres 
sobre los bienes de sus hijos. 
RESPECTO DE TERCEROS. 
-la declaración de indignidad no afecta los bienes adquiridos por terceros que hubieran contratado de buena 
fe con el indigno 
-los deudores de la sucesión que fueron notificados de un juicio de indignidad deberán hacer depósito judicial 
para liberarse de la obligación. 
-para borda la declaración de indignidad solo beneficia al heredero que la pidió, para Zannoni beneficia a 
todos. 

 
1- Perdon del ofendido 
2- posesion por más de 3 años. 

PURGA DE LA INDIGNIDAD 
 
 

DESHEREDACION 
Es una sanción que el causante decide en su testamento contra un heredero forzoso, por la cual lo excluye de 
la sucesión por haber incurrido en determinados actos en su contra. 
REQUISITOS: 
-Solo a herederos forzosos 
-por testamento indicando la causa de la desheredación (bajo pena de nulidad). 
-que el desheredado haya incurrido en algún acto susceptible de desheredación según la ley. 

PERSONAS QUE PUEDEN SER DESHEREDADOS: 
-Solo herederos forzosos. 
El fundamento del instituto tiende a evitar que aquellos protegidos por la ley (herederos forzosos) reciban 
parte de la herencia cuando hubiesen cometido actos en contra del causante. 

CAUSALES DE DESHEREDACION 
A LOS DESCENDIENTES: 
-Injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre el ascendiente, la simple amenaza no basta. 
-atentado contra la vida de su padre. 
-acusación penal de delito que merezca pena de 5 años de prisión o de trabajos forzados. 
A LOS ASCENDIENTES: el descendiente puede desheredar al ascendiente por las 2 últimas causas del artículo 
anterior 
-atentado contra la vida de su hijo   -acusación penal contra el hijo 



SUCESIONES 1ER PARCIAL O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

PRUEBA: el causante puede producirlo antes de morir o bien producirla el interesado en la sucesión luego del 
fallecimiento. 

 
 
 

RESPECTO DEL DESHEREDADO: 
EFECTOS DE LA DESHEREDACION 

-Se lo considera como si nunca hubiera tenido derecho a la herencia y si  hubiera entrado en posesión de los 
bienes, deberá restituirlos a las personas a las cuales pasa la herencia. 
RESPECTO DE LOS DESCENDIENTES: 
-Los descendientes del heredado, heredan por representación y tienen derecho a la legitima que éste hubiera 
tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y administración de los 
bienes que por esta causa reciban sus descendientes. 
RESPECTO DE LOS TERCEROS: 6 
-la declaración no afecta los bienes adquiridos por terceros que hubieran contratado de buena fe con el 
indigno 
-los deudores de la sucesión deberán hacer depósito judicial para liberarse de la obligación. 
RECONCILIACION: 
La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido quita el derecho de desheredar y deja sin efecto la 
desheredación ya hecha. 

FALLOS 
R., M. A. Y OTRA C/ R, B.A. 

En este caso la señora R. fue desheredada por tentativa de homicidio contra su esposo, el ahora causante, por 
el que fue condenada a 10 años de prisión. 
-ella invoca el perdón del ofendido ofreciendo como prueba fundamental un convenio de alimentos que se 
celebrara luego que ella recobrara la libertad. 
-en primera instancia no se hace lugar a la demanda y la señora R. apela. 
-la cámara confirma la sentencia fundando la misma en que el causante firmó el mencionado convenio de 
alimentos e incluso no inicio el juicio de divorcio únicamente por el temor de creer que su esposa podría 
insistir en su conducta anterior de obrar criminal repitiendo un atentado en contra de su vida, la de su 
compañera o uno de sus hijos. 

L.G.D c/ L. L. L. 
L.G.D es excluida de la herencia de su padre por indignidad. 
-en  primera instancia se  falla  de  esta manera, la cámara de apelaciones analiza que se  cumplen los 3 
requisitos para la causal de indignidad por acusación o denuncia criminal contra el difunto: 
-Se ha realizado la acusación o denuncia contra el mismo siendo independiente que se lo condene o no. 
-qué verse sobre un delito que posibilite una condena a prisión por más de 5 años. 
-que la denuncia sea voluntaria o que no pese sobre el denunciante deber legal de formularla. 
Se  valora  pese  a  esto  la  conducta  que se  incriminaba  era  en  perjuicio de  la propia heredera  y  de  su 
progenitora, todo ello basado en la violencia del causante y amenazas reiteradas y al uso de armas de fuego. 
En virtud del artículo 1071 C.C. se incurriría en abuso del derecho por contrariar los fines que la ley tuvo en 
mira al reconocer esta causal de indignidad, por lo tanto, los jueces deben resolver mediante un remedio 
excepcional, considerando los 3 jueces justa la sentencia apelada. 

 

 
ACEPTACION Y RENUNCIA DE 

LA HERENCIA 

UNIDAD III 

DERECHO DE OPCION: una vez abierta la sucesión, el sucesor tendrá 4 opciones con respecto a la herencia 
1-aceptarla pura y simple 
2-aceptarla bajo beneficio de inventario 
3-renunciarla 
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4-guardar silencio 
“es la facultad que tiene el sucesor de elegir entre la aceptación o la renuncia de una herencia determinada…” 

 
PLAZO PARA EJERCER EL DERECHO DE OPCION: 
-Art.3313 C.C. “luego de la apertura de la sucesión, el sucesor tiene 20 años para ejercer el derecho de opción 
entre aceptar o renunciar la herencia”. Lo que se pierde una vez pasados los 20 años es el derecho a elegir 
entre la aceptación y la renuncia, 
-si vencido el plazo, otro heredero hubiera aceptado la herencia, quien guardo silencio habrá perdido el 
derecho a aceptarla. 
-si vencido el plazo nadie hubiera aceptado la herencia quien guardo silencio habrá perdido el derecho a 
renunciarla. (3313 y nota) 

 
El plazo comienza a correr a partir de la apertura de la sucesión o cuando el sucesor tomare conocimiento. 

 
DERECHO DE LOS TERCEROS INTERESADOS: 3314 C.C “los terceros interesados pueden exigir que el heredero 
acepte o repudie la herencia en un término que no pase los 30 días”. Esta intimación judicial puede darse en 
cualquier momento, no necesariamente en los meses posteriores a la muerte del causante, mientras tanto el 
sucesor puede guardar silencio siempre que no reciba la intimación. 

 
Los terceros interesados pueden intimar al sucesor cumplido el plazo de 9 días de llanto y luto, contados a 
partir de la muerte del causante art.3357 C.C si se lo intima antes igual comienza el conteo después de los 9 
días. 

 
QUIENES SON LOS TERCEROS INTERESADOS: los coherederos, a los legatarios, a los acreedores del causante, 
los acreedores del heredero. 

 
SI PASADOS LOS 30 DIAS EL SUCESOR GUARDA SILENCIO: Se lo considera aceptante bajo beneficio de 
inventario. 

 
TRANSMISION DEL DERECHO DE OPCION: el derecho de aceptar o renunciar a la herencia se transmite a sus 
propios sucesores. 

ACEPTACION DE LA HERENCIA 
Es el acto por el cual la persona llamada por ley o por voluntad del causante a la sucesión, asume los derechos 
y obligaciones inherentes a su calidad de heredero. 

CLASES 
-PURA Y SIMPLE: causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero. A partir de 
la aceptación, el aceptante pierde la posibilidad de renunciar posteriormente a la herencia. 
-CON BENEFICIO DE INVENTARIO: el aceptante conserva la posibilidad de renunciar a la herencia luego de 
efectuar el inventario sobre los bienes dejados por el causante. 
CARACTERES 
-Voluntaria 
-indivisible (integra). 
-lisa y llana: no se acepta bajo término o condición. 
-Efecto retroactivo 
CAPACIDAD: solo pueden aceptar una sucesión los que tienen la libre administración y disposición de sus 
bienes. 
-personas por nacer: a través de sus representantes legales 
-menores sujetos a patria potestad: los padres, debe ser expresa, no es necesaria autorización judicial. 
-incapaces sujetos a tutela o curatela: tutores o curadores con autorización judicial. 
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DESDE CUANDO PUEDE ACPETARSE: luego de producido el fallecimiento. Es inválida la aceptación de herencia 
futura. 
ACEPTACION POR MANDATO: escrita o verbalmente, expresa o tácita se debe otorgar un mandato especial. 

FORMAS 
VOLUNTARIA: el principio general es que nadie está obligado a aceptar una herencia. 
FORZADA: 3331 C.C. el que no hubiese aceptado o repudiado la herencia, y hubiese OCULTADO o SUSTRAIDO 
algunas cosas hereditarias teniendo otros coherederos, será considerado como que ha aceptado la herencia. 

 
EXPRESA:  cuando  el  heredero  declara  la  voluntad  de  aceptar,  o  asume  inequívocamente  la  calidad  de 
heredero. 
TACITA: cuando el heredero ejecuta un acto que no podría ejecutar legalmente sino se tuviera la calidad de 
heredero. 

 
EXISTEN 2 MANERAS: 

ACEPTACION EXTRESA 

-manifestando por escrito (en instrumento público o privado) la voluntad de aceptar. 
-tomando título de heredero en un acto público o privado, judicial o extrajudicial, de manera tal de manifestar 
una intención cierta de ser heredero. 

ACEPTACION TACITA (ART.3321 A 3327 C.C. 
-actos de disposición 
-cesión de los derechos sucesorios 
-interponer demandas y ejercer derechos correspondientes a la sucesión. 
-contestar demandas 
-realizar transacciones y someter cuestiones a juicio arbitral 
-cobrar deudas y pagar créditos 
-actos de adición y administración 

ACTOS QUE NO IMPLICAN ACEPTACION TACITA 
-Actos conservatorios: actos que tienden a la conservación, inspección o administración provisoria de los 
bienes hereditarios si no se ha tomado el título o la calidad de heredero. 
EN CASO DE DUDA: se decide que no hubo aceptación 
EN CASO DE ERROR: Debe ser un error de hecho excusable. 

EFECTOS DE LA ACEPTACION 
-Si el heredero se limita a aceptar la herencia dicha aceptación se considera bajo beneficio de inventario. 
SOLO HABRA ACEPTACION PURA Y SIMPLE 
-si el heredero perdiera el beneficio de inventario 
-si aceptara la herencia renunciando expresamente al beneficio. 

EFECTOS DE LA ACEPTACION PURA Y SIMPLE 
-Irrevocabilidad 
-confusión de patrimonios 
-responsabilidad ultra vires Hereditatis. 

 
 
 
NULIDAD DE LA ACEPTACION 

Mientras que la nulidad en la aceptación expresa afecta al acto jurídico, la nulidad en la aceptación tácita 
recaerá sobre el acto que implico que se tenga por aceptada dicha sucesión (de administración o disposición). 

CAUSAS DE NULIDAD 
1-Por no cumplirse con la forma establecida para la aceptación: si es expresa debe ser por forma escrita y a 
través de instrumento público o privado. Si es tacita, debe evaluarse la forma exigida para el acto en concreto. 
2-Por incapacidad del aceptante 
3-Por vicios del consentimiento del aceptante: puede ser por error esencial y excusable, dolo o violencia 
4-Por aparición de un testamento desconocido al momento de la aceptación. 

 

LEGITIMACION ACTIVA: pueden demandar la nulidad el aceptante y sus acreedores (acción subrogatoria). 
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EFECTOS DE LA NULIDAD: 
-cesan todos los efectos de esta 
-las cosas vuelven a su estado anterior 
-aceptante vuelve a tener la posibilidad de elegir 

REVOCACION DE LA ACEPTACION POR 
LOS ACREEDORES DEL ACEPTANTE 

-la herencia debe tener más pasivo que activo 
-debe existir fraude entre el aceptante y los acreedores del causante 
-la deben promover los acreedores del aceptante cuyo crédito sea anterior a la aceptación. 
(En la práctica improbable) 

RENUNCIA DE LA HERENCIA 
La renuncia de la herencia es el acto jurídico por el cual la persona llamada por ley o por voluntad del causante  9 
a la sucesión, declara su voluntad de repudiarla. 
CARACTERES: 
-voluntaria 
-unilateral 
-gratuita e indivisible 
-lisa y llana 
-efecto retroactivo 
-expresa y formal 
OPORTUNIDAD PARA RENUNCIAR: desde el fallecimiento del causante nunca sobre herencia futura. 

 

RENUNCIA POR MANDATO: Desde ser hecho por escritura pública, no se admite el mandato verbal. 
 

RETRACTACION DE LA RENUNCIA: solo podrá retractarse mientras los otros herederos no hayan aceptado la 
herencia. 

 
EFECTOS DE LA RENUNCIA 

Se considera al renunciante como si nunca hubiese sido heredero. Como consecuencia: 
-no tiene derechos sobre bienes de la herencia 
-la renuncia beneficia a los coherederos o a los del grado siguiente 
-el heredero no está obligado a colacionar. 
-si realizo actos de administración debe reunir cuenta de ellos. 
-no se produce extinción de deudas y créditos entre causante y renunciante. 
-los herederos del renunciante podrán reemplazarlo en ejercicio del derecho de representación 

NULIDAD DE LA RENUNCIA 
1- Por no cumplirse con la forma establecida para la renuncia: expresa por escritura pública o en juicio 
sucesorio, indivisible y no puede hacerse bajo término o condición. 
2- por incapacidad del renunciante 
3- por vicios del consentimiento del renunciante 

EFECTOS DE LA NULIDAD 
Las cosas vuelven a su estado anterior y se tendrá nuevamente la posibilidad de elegir entre aceptar pura y 
simple o bajo beneficio de inventario. 

REVOCACION DE LA RENUNCIA 
POR LOS ACREEDORES DEL RENUNCIANTE 

-Los acreedores del heredero sean de fecha anterior a la renuncia 
.el heredero renunciante sea insolvente 
LEGITIMACION ACTIVA: acreedores del heredero con fecha de crédito anterior a la renuncia 
LEGITMACION PASIVA: contra el renunciante. 
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EFECTOS DE LA REVOCACION 
Es inoponible la renuncia al acreedor que intento la acción de revocación. 

FALLOS  
Z.M.V. 

En este fallo, el padre del causante manifestó en un instrumento privado que renunciaba a la herencia, se solicita la 
ratificación de la firma del mencionado instrumento, acto que no pudo ser cumplido debido al fallecimiento del 
requerido, acreditándose dicha firma por declaración testimonial, pese a ello en primera instancia se incluyó al 
progenitor del causante en la declaratoria de herederos. 
-apelada la sentencia por la Co-Heredera la cámara hizo lugar al recurso, ordenando la exclusión de acuerdo a lo 
peticionado. 
-la renuncia hecha por instrumento privado tiene validez, solo entre los coherederos pero no es oponible a terceros,  
por lo que este caso presenta un análisis de la forma en que ésta debe efectuarse y si lo preceptuado en el art.1184 inc 
6 que reza que debe realizarse por escritura pública, es solo ad probationem. 
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BENEFICIO DE INVENTARIO 
UNIDAD IV 

CONCEPTO: el beneficio de inventario permite aceptar la herencia manteniendo separados el patrimonio del 
heredero y la herencia recibida, respondiendo por las deudas y cargas de la sucesión exclusivamente con los 
bienes recibidos del causante y no con los propios. 

 
PRESUNCION LEGAL: Toda presunción de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario. 
Art.3363. 
QUIENES PUEDEN ACEPTAR EL BENEFICIO: Cualquier heredero, ya sea instituido por ley (heredero legitimo) o 
por testamento (heredero testamentario). 
CASO DE PLURALIDAD DE HEREDEROS: cada uno puede aceptar la herencia como quiera (con o sin beneficio 
de inventario) sin que dicha decisión afecte a los restantes herederos. 
PROHIBICION DE IMPONER AL HEREDERO LA ACEPTACION NO BENEFICIARIA: El causante no puede obligar al 
heredero a aceptar la herencia sin beneficio de inventario (pura y simple). 
BENEFICIO DE PLENO DERECHO (INCAPACES): los representante para aceptar una herencia deben cumplir con 
2 requisitos: 
-contar con una autorización judicial 
-que la aceptación sea bajo beneficio de inventario. 
Igual para el curador de los ausentes. 
CONCURSADOS O FALLIDOS: están obligados a aceptar la herencia bajo beneficio de inventario privilegiando a 
los acreedores del fallido por sobre los del causante con relación a los bienes desapoderados. 

INVENTARIO 
-desde la intimación judicial para que el heredero realice el inventario cuenta con 3 meses para realizarlo. 
PRORROGA: el juez excepcionalmente y cuando la situación de los bienes lo justifique podrá prorrogar el plazo 
de inventariar limitándose al tiempo que sea indispensable. 

 
INTIMACION PARA HACER EL INVENTARIO 

Todo aquel que acredite que puede verse perjudicado por la falta de inventario. 
FORMA DE LA INTIMACION: Debe ser judicial, por juez competente ante el cual tramita el proceso sucesorio. 
VARIOS HEREDEROS: se debe intimar a todos, cada uno podrá realizar un inventario o bien adherir 

FACCION DEL INVENTARIO 
-Debe realizarse ante escribano público, con 2 testigos citando a todos los herederos, legatarios y acreedores 
de la sucesión. 
-efectuarse con claridad y precisión, especificando y describiendo los bienes hereditarios y enunciando las 
deudas que gravan la herencia. 
-ser firmado por el escribano, los testigos y los demás que hubiesen comparecido. En el acta se deberá dejar 
constancia de las observaciones e impugnaciones que formulen los interesados. 
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Presentado el expediente judicial se pondrá a consideración de las partes durante 5 días, y si al vencimiento 
del plazo no hubiera impugnaciones se aprobara judicialmente. 
GASTOS DEL INVENTARIO: Son a cargo de la sucesión y si el heredero los hubiese pagado con su dinero podrá 
repetirlos contra la masa. 

EFECTOS DE NO REALIZAR EL INVENTARIO A TIEMPO 
Si el heredero no realiza el inventario en el plazo debido, pierde el beneficio de inventario. 
BORDA: al perder el beneficio de inventario, el heredero tiene la posibilidad de optar entre aceptar pura y 
simple o renunciar a la herencia. 
ZANNONI: la pérdida del beneficio de inventario convierte al heredero en aceptante de herencia pura y 
simple. 

 
 

El heredero tendrá 30 días para: 

SITUACION DEL HEREDERO LUEGO 
DE REALIZAR EL INVENTARIO 

-aceptar la herencia manteniendo el beneficio de inventario 
-aceptar la herencia renunciando al beneficio de inventario 
-renunciar a la herencia 
-guardar silencio: pasados los 30 días se lo considera aceptante con beneficio de inventario. 
A partir de este momento la aceptación se transforma en irrevocable. 

EFECTOS DE LA ACEPTACION BENEFICIARIA 
Produce lo siguientes efectos: 
-limita la responsabilidad del heredero 
-evita que se confundan los patrimonios. 

LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO 
Está obligado por las deudas y cargas de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha 
recibido de la herencia. 
ADELANTO DE LA HERENCIA: el heredero no está obligado con los bienes que el autor de la sucesión le 
hubiere dado en vida porque dichos bienes ya no forman parte de la sucesión. 

INEXISTENCIA DE CONFUSION DE  
PATRIMONIOS 

Esta separación de los patrimonios es lo que permite que se cumpla con la limitación de la responsabilidad del 
heredero a los bienes recibidos de la herencia. Ya que permite individualizar los bienes que forman cada 
patrimonio. 

LITIGIOS ENTRE EL HEREDERO BENEFICIARIO 
Y LA SUCESION 

-Acción del heredero beneficiario deberá dirigirla contra todos los coherederos y si fuese el único, deberá 
nombrarse un curador a la sucesión para que defienda los intereses contrapuestos. 
-Acciones de la sucesión contra el heredero beneficiario: deberá entablarla cualquier coheredero, si no 
hubiese ninguno, el pago de las deudas del heredero beneficiario se hará en las cuentas que él presente de su 
administración. 

ADMINISTRACION BENEFICIARIA 
-Existiendo 1 solo heredero, será el mismo quien administre la herencia 
-existiendo coherederos: “ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión, 
la decisión y los actos del mayor número, no obligan a los otros coherederos que no han prestado su 
consentimiento”. (art.3451 C.C). 
ELECCION DE UN ADMINISTRADOR PARA QUE REPRESENTE AL RESTO: 
-si existiendo solo beneficiarios, estos eligieran un administrador por unanimidad, el juez deberá designar a la 
persona elegida. 
-si coexisten varios beneficiarios con aceptantes puros y simples, los beneficiarios elegirán un administrador 
por unanimidad y el juez deberá designar a la persona elegida. 
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-si la elección no fuese unánime, corresponde al juez designar al cónyuge supérstite-si conserva el beneficio- o 
a quien proponga la mayoría, salvo que mediaren motivos especiales para nombrar a un tercero. 
GRATUIDAD EN LA ADMINISTRACION: 
-El heredero beneficiario no puede pedir comisión alguna por su administración. 

FACULTADES DEL ADMINISTRADOR 
PRINCIPIO GENERAL ADMINISTRADOR Y LIQUIDADOR DE LA HERENCIA: tiene la función de administrar la 
herencia con el fin de su liquidación. “administración liquidadora”. 
1- ACTOS CONSERVATORIOS: Tiene derecho a hacer en los bienes de la sucesión todas las reparaciones 
urgentes, o que sean necesarias para la conservación de los objetos de herencia. 
2- ACTOS DE ADMINISTRACION ORDINARIA: Aquellos tendientes a obtener las rentas, utilidades o productos 
de los bienes hereditarios. Para realizar dichos actos no requerirá autorización judicial. 
3- ACTOS DE DISPOSICION: Aquellos que producen una modificación sustancial en el patrimonio. Para realizar 
dichos actos, los herederos beneficiarios requerirán autorización judicial, ya que si no podría verse afectado el 
interés de los acreedores hereditarios y legatarios. 
-ENAJENACION DE BIENES MUEBLES: que tengan significancia. 
-ENAJENACI0ON DE BIENES INMUEBLES 
-GRAVAMENES 
-TRANSACCION O SOMETIMIENTO A ARBITRAJE 
-ACEPTACION DE HERENCIAS. 

ACTOS PROHIBIDOS 
SANCION: El acto, a pesar de estar prohibido será válido, pero el heredero beneficiario que lo cometió perderá 
el beneficio de inventario, es decir deberá responder frente a acreedores hereditarios y legatarios con sus 
propios bienes. 
ACTOS PROHIBIDOS: 
-Realizar actos de disposición incumpliendo los requisitos fijados por la ley 
-enajenar a título gratuito bienes de la sucesión 
-ocultar bienes de la sucesión u omitirlos fraudulentamente al hacer el inventario. 

PAGOS DE DEUDAS Y LEGADOS 
Tiene la función de administrar la herencia con fines liquidatorios, para ello deberá pagar deudas y legados. 

VERIFICACION DE LOS CREDITOS 
ORDEN: primero los acreedores y luego los legatarios. 
ENTRE ACREDORES 2 TEORIAS: 
1- Debera pagarse a medida que se vayan presentando y en caso de ser simultánea, a los privilegiados 
primeros y el resto a prorrata. 
2- El heredero deberá tener en cuenta si existen o no acreedores privilegiados, si los hubiera con la venta de 
los inmuebles se les pagara en el orden de privilegios o hipotecas dispuesto en el código, si no hubiera 
acreedores privilegiados, se les pagara al resto en el orden que se presenten. 
OPOSICION: Es el acto a través del cual el oponente exige al heredero ser pagado antes que cualquier 
acreedor que se presente después. (No tiene ninguna formalidad puede oponerse presentándose al sucesorio 
dejando constancia del crédito, notificando extrajudicialmente). 
SI OPOSICION INTERPUESTA HEREDERO PAGA A OTRO ACREEDOR: 2 recursos: (simultáneos) 
-contra el heredero por la reparación del perjuicio 
-contra los acreedores pagados por la porción que le hubiese correspondido. (Sin probar insolvencia de 
heredero) 
Los legatarios no tienen derecho a oponerse porque reciben legado después del pago a acreedores. 

HEREDERO BENEFICIARIO  
CON CREDITO A SU FAVOR 

EL heredero beneficiario que al mismo tiempo es acreedor del causante podrá pagarse a sí mismo. 
ACREEDORES PRESENTADOS TARDIAMENTE 
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Cuando ya no hay bienes en la sucesión por haberse pagado al resto de los acreedores y a los legatarios, no 
podrán reclamar al heredero ni a los acreedores pagados, solo tendrán la posibilidad de reclamarle durante 3 
años a los legatarios por lo que estos hubiesen recibido. 

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
-EL heredero responde con sus propios bienes si comete falta grave en la administración. (Apreciación del 
juez). 
-responde ultra vires Hereditatis si comete un acto prohibido que le implica la pérdida del beneficio De 
inventario. 
-el heredero administrador puede ser removido por acreedores o legatarios si incurre en falta grave. 

RENDICION DE CUENTAS 
Los acreedores, legatarios e inclusive los coherederos podrán exigir la rendición de cuentas cada 3 meses o el 
plazo que acuerden, deberá además realizar una rendición de cuentas final. 
DERECHO A PEDIR FIANZA: acreedores y legatarios podrán exigir al administrador fianza real o persona 
cuando hubiera incurrido en falta grave, si no cumple con la fianza se procederá a su ejecución. 

ABANDONO DE LA ADMINISTRACION 
-podrá abandonarla en cualquier momento y por la causa que fuera. 
EFECTOS DEL ABANDONO: consecuencias dependen de que: 
-haya otros herederos beneficiarios con intención de administrarla 
-no haya otros herederos beneficiarios con intención de administrarla: la administración y liquidación pasa a 
los acreedores y legatarios, no pierde su beneficio sino que no responde por las consecuencias de mala 
administración el heredero 
ADMINISTRACION POR ACREEDORES Y LEGATARIO: deberá actuar del mismo modo y con idénticas 
responsabilidades y restricciones que el heredero administrador. 

FIN DEL BENEFICIO DE INVENTARIO 
FINALIZA POR renuncia o sanción: 
1- por renuncia hecha por el heredero al beneficio de inventario: expresamente en instrumento público o 
privado. 
2- por sanción: 
A-si realiza algún acto prohibido: acto de disposición incumpliendo los requisitos fijados por ley. 
B-si no hiciere el inventario dentro de los 3 meses contados desde la intimación judicial. 
No pierde su calidad de aceptante sino el beneficio de responder intra vires Hereditatis. 
EFECTOS: se considera aceptante de herencia pura y simple desde el momento de la apertura de la sucesión. 
Aceptación pura y simple: 
-irrevocabilidad 
-confusión de patrimonios 
-responsabilidad ultra vires Hereditatis. 
“ una vez que el heredero paga íntegramente a los acreedores presentados y legatarios finaliza el beneficio y 
el heredero puede hacer actos de disposición sin autorización judicial” si aparecen nuevos solo podrán 
ejecutar bienes hereditarios que se encuentren en poder del heredero y cuya identificación sea posible” 

 

BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. FALLOS 
c/ Sucesiones de Rac, Sulem s/cesación del 

Beneficio de inventario 
-Primera instancia: deniega el pedido de banco de Galicia de cesación del beneficio de inventario. 
-Cámara de apelaciones: revoca el fallo de 1ra instancia y hace lugar a la pérdida del beneficio de inventario. 
-recurren a la corte, interponiendo recurso extraordinario de nulidad y por inaplicabilidad de la ley. 
Ambos son denegados. 
Los demandados argumentan que no hicieron el inventario correspondiente por no haber sido intimados a 
realizarlo, cuestión en la que les dan la razón, sin intimación no es obligatoria. 
“pero pierden el beneficio por realizar actos prohibidos” referido a la venta sin autorización judicial y sin que 
mediara la inscripción de la declaratoria de herederos, ni librado oficio al registro de la propiedad. 
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SEPARACION DE PATRIMONIOS 

UNIDAD V 

CONCEPTO: Implica que el acreedor hereditario que la solicita tenga derecho a ser pagado con los bienes 
hereditarios antes que a los acreedores del heredero. 
FUNDAMENTO: tiende a proteger al acreedor hereditario de la insolvencia del heredero. 

ACCION DE SEPARACION DE PATRIMONIOS 
Pueden pedirla: 
1-los acreedores hereditarios (se debe encontrar documentado en instrumento público o privado). 
2-los legatarios 
CONTRA QUIEN: 
-contra los acreedores del heredero 

-el heredero (para zannoni no). 
PROCEDIMIENTO: 
-Ante juez competente 
-no es necesario entablar una demanda formal 
Puede hacerse la separación sobre todos los bienes o uno en particular. 
-no queda asentada en ningún registro es conveniente que además se pidan medidas precautorias. 
MEDIDAS PRECAUTORIAS: 
-INVENTARIO 
-ANOTACION DE LITIS 
-ENBARGO PREVENTIVO 
-PROHIBICION DE NO ENAJENAR 

 
BIENES COMPRENDIDOS: 
-Muebles e inmuebles 
-Frutos naturales o civiles. 
BIENES EXCLUIDOS: 

OBJETO DE LA SEPARACION 

-Dados en vida por el causante al heredero 
-A los muebles de la herencia que han sido confundidos con los muebles del heredero y no se puedan 
distinguir. 

EFECTOS DE LA SEPARACION 
-concede a los acreedores hereditarios un beneficio sobre los acreedores del heredero. 
-favorece únicamente a quien lo pide 

EXTINCION DEL BENEFICIO DE LA SEPARACION 
-aceptar al heredero como deudor 
-confusión de patrimonios 
-renuncia del acreedor separatista al beneficio. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES  

DEL HEREDERO 

 
 
 
 
 

UNIDAD VI 

DERECHOS DEL HEREDERO: 
-Aceptar o repudiar la herencia 

BIZET, JOSE L. Y OTRO C/SPATARO, NICOLAS Y OTRA 
S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA 

El reclamante argumenta que el beneficio de inventario ceso por no haber los demandados realizado el 
inventario de la herencia, hecho que los mismos reconocieron, pero no se hace lugar al reclamo de la parte 
actora debido a que no intimo judicialmente para que el inventario se realizara, por lo que al presumirse la 
aceptación con dicho beneficio no hay ninguna causal para la perdida de dicho beneficio. 
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-acogerse al beneficio de inventario 
-reclamar su condición de heredero a través de la acción de petición de herencia 
-ejercer los derechos que derivan del estado de indivisión (administrar la herencia, pedir rendición de cuentas) 
-hacer cesión de derechos y acciones hereditarias. 
-el derecho a la legitima y las acciones protectoras de la legitima 
-el derecho a pedir y obtener la posesión hereditaria. 

 
OBLIGACIONES DEL HEREDERO: 
-Cumplir con las obligaciones del causante en caso de renunciar o perder el beneficio de inventario 
-cumplir con las obligaciones de la transmisión del patrimonio (impuesto sucesorio, gastos del juicio). 
-cumplir con la colación 
-cumplir con los legaos y las cargas instituidas por el causante mientras no afecten a la legitima de los 
forzosos. 
-garantizar a los otros coherederos por evicción sobre los objetos que le han correspondido por la partición. 

POSESION HEREDITARIA 
Es el título en virtud del cual el heredero puede ejercer todos los derechos inherentes a su calidad. A través de 
la posesión hereditaria la ley reconoce al heredero como tal. 

 
Entonces “el fallecimiento del causante” implica que el heredero adquiera la propiedad de los bienes; la 
“posesión hereditaria” implica que el heredero pueda ejercer sus derechos sobre esos bienes. 

MODOS DE ADQUIRIR LA  
POSESION HEREDITARIA 

 

1- De pleno derecho (sin intervención judicial): la adquieren de este modo el cónyuge, los ascendientes y los 
descendientes, sin diferenciar entre legítimos e ilegítimos. Implica que el heredero pueda empezar a ejercer 
sus derechos hereditarios. 

 
2- Por declaración judicial (cualquier otro heredero): pariente o no pariente instituido por testamento, necesita 
de una declaración del juez para adquirir la posesión hereditaria. 
TIPO DE DECLARACION: 
-si no surge de un testamento, el heredero interesado necesitara la “declaratoria de herederos”. 
-si surge de un testamento, el heredero instituido en él necesitara la “aprobación de testamento” 
Una vez adquirida la posesión hereditaria por declaración judicial, tiene los mismos efectos que la posesión 
hereditaria de pleno derecho. 

EFECTOS DE LA POSESION 
HEREDITARIA 

-El heredero puede comenzar a ejercer todos los derechos inherentes a su calidad de tal. 
-El heredero debe cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de tal. 

ACCIONES JUDICIALES 
Art.3414 C.C. de este artículo se deduce que hasta que no obtiene la posesión hereditaria, el heredero no 
puede ejercer ninguna de las acciones que dependen de la sucesión (el demandado podría oponerle la “falta 
de personería”), ni tampoco podrá ser demandado (podría de igual modo oponer la “falta de personería”). 

 
La jurisprudencia ha entendido que, si el heredero -sin posesión hereditaria- fuera demandado luego de haber 
reconocido su carácter de tal o habiendo aceptado la herencia, no podrá oponer la “falta de personería”. 

DIFERENCIA ENTRE EL EJERCICIO 
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

Para el ejercicio extrajudicial de derechos no es necesaria la posesión hereditaria, excepto para disponer de 
inmuebles o muebles registrables. En cambio para el ejercicio judicial de derecho se necesita la posesión 
hereditaria. 
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DECLARATORIA DE HEREDEROS 
Es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce la condición de heredero. 

 
 
 
 

-Probar el fallecimiento del causante 
-Probar su parentesco con el difunto 
-Notificar a otros herederos 

TRAMITES PREVIOS A LA  
DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-Publicar edictos: durante 3 días en el boletín oficial. 
EFECTOS 

ADQUIRIENTES POR DECLARACION JUDICIAL: la declaratoria de herederos produce 2 efectos: les otorga la 
posesión hereditaria y les permite disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables mediante la 
inscripción de la declaratoria en el registro. 
ADQUIRIENTES DE PLENO DERECHO: les permite disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables 
mediante la inscripción de la declaratoria en el registro. 

 
AMPLIACION DE LA DECLARATORIA: puede ocurrir que luego de que el juez pronuncie la declaratoria de 
herederos aparezcan otros herederos, la declaratoria de herederos puede ser ampliada en cualquier estado 
del proceso. Si los herederos declarados están de acuerdo con la ampliación, se lleva a cabo en el mismo juicio 
sucesorio, si no están de acuerdo deberá tramitar por juicio ordinario. 

APROBACION DE TESTAMENTO 
Cuando el carácter de heredero surge de un testamento, el heredero instituido no necesitara la declaratoria 
de herederos sino el “auto de aprobación del testamento”. 
TRAMITES PREVIOS: 
-Probar fallecimiento del causante 
-presentar el testamento 
-notificar a otros herederos conocidos. 
QUE TIENE EN CUENTA EL JUEZ PARA APROBAR TESTAMENTO 
-Se limita a verificar la validez formal del testamento y si no hay defectos lo aprueba. 
-los interesados pueden impugnar la aprobación del testamento mediante juicio ordinario. 

ACCION DE PETICION DE HERENCIA 
La petición de herencia es la acción por la cual, la persona que tiene derechos sucesorios reclama a quien 
detenta los bienes de la sucesión alegando ser heredero, la entrega de los bienes por tener un derecho 
sucesorio mejor o igual que él. 
PARA QUE PROCEDA: 
-Quien detenta los bienes alegue tener derechos sucesorios sobre ellos 
-Quien interpone la acción alegue tener derechos sucesorios iguales o mejores sobre dichos bienes. 
-Que quien detenta los bienes desconozca los derechos de quien interpone la acción. 

DIFERENCIA ENTRE LA ACCION DE PETICION  
DE LA HERENCIA Y LA ACCION REIVINDICATORIA 

En ambas acciones el actor intenta que se le reconozca un derecho de propiedad sobre determinados bienes, 
pero: 
-la acción de petición de herencia procede contra quien detenta los bienes alegando derechos sucesorios 
sobre ellos. 
-la acción reivindicatoria procede contra quien detenta los bienes alegando un derecho de propiedad no 
derivado de la sucesión. 

NATURALEZA JURIDICA 
Para borda es una acción real, para Zannoni es una acción típica del derecho de sucesiones. 
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JUEZ COMPETENTE: mientras el proceso sucesorio se encuentre en trámite hasta la partición inclusive, es 
competente para entender en la acción el juez del sucesorio, una vez finalizado el proceso, se discute si 
continua el fuero de atracción. 
QUIEN EJERCE LA ACCION: todo el que invoque un derecho sucesorio mejor o igual al que tiene la persona que 
detenta la herencia. 
Además del heredero están legitimados: 
-el cesionario 
-los acreedores del heredero 
-el legatario de cuota parte 
-la nuera viuda sin hijos. 
CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION: 
-contra la persona que detenta los bienes siempre y cuando alegue tener derechos sucesorios sobre ellos- 
aunque luego no los tuviera- y desconozca el derecho sucesorio del actor. 

MEDIDAS CAUTELARES 
El código procesal autoriza a quien interpone la petición de herencia a trabar un embargo preventivo sobre los 
bienes hereditarios. Para que se haga lugar a la medida, el actor deberá presentar la documentación que 
acredite su derecho sucesorio. Si bien la ley se refiere al embargo preventivo, seria procedente cualquier otra 
medida eficaz para proteger los bienes. 

 
EFECTOS DE LA ACCION DE PETICION: 
-la restitución de los bienes que componen la herencia. El demandado deberá entregar al actor todos los 
bienes con sus accesiones y mejoras aunque se deban al hecho del poseedor. También las cosas que el difunto 
era mero tenedor y que no hubiese devuelto a sus dueños. 

 
POSEEDOR DE BUENA FE: 
-debe restituir los bienes de la sucesión 
-si el demandado hubiere vendido algún bien deberá restituir el precio de venta del bien 
-tiene derecho a lo frutos percibidos 
-debe devolver los productos obtenidos del bien 
-tiene derecho a que se le paguen los gastos necesarios o útiles 
-no responde por la pérdida o el deterioro de los bienes, a menos que de ello haya sacado provecho. 

 
POSESION DE MALA FE 
-debe restituir los bienes de la sucesión 
-si el demandado hubiese vendido algún bien, debe restituir el precio real del bien sin importar si lo vendió a 
menor precio 
-debe devolver los frutos percibidos y responde por los que por su culpa se dejaron de percibir 
-debe devolver los productos del bien 
-tiene derecho a que se le paguen los gastos necesarios 
-deberá responder por la pérdida o deterioro de los bienes 

 
PRESCRIPCION 

TESIS PRESCRIPTIBLE: Al no mencionar código un plazo específico son 10 años 
TESIS PRESCRITIBILIDAD ENTRE LOS COHEREDEROS: 20 años (Borda). 
TESIS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD: la petición de herencia es la reivindicación de un patrimonio y que no está 
sujeta a extinguirse por mero trascurso del tiempo, aunque puede oponerse prescripción adquisitiva sobre 
cada uno de los bienes hereditarios (Zannoni). 

ACCION POSESORIA HEREDITARIA 
Es la acción por la cual el heredero intenta ser mantenido o reintegrado en la posesión de la herencia. Esta 
acción carece de aplicación en la práctica. 
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HEREDERO APARENTE 
Se llama heredero aparente a quien goza de la posesión hereditaria sin tener derecho a ella. 
El heredero aparente podrá ser desplazado por: 
-decisión propia 
-por acción de petición de herencia 

EFECTOS DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACION 
Y DISPOSICIPON DEL HEREDERO APARENTE 

 
-ACTOS DE ADMINISTRACION: en principio son válidos aunque el heredero aparente sea de mala fe. 
-ACTOS DE DISPOSICION: si son gratuitos no son válidos, si son onerosos y recaen sobre bienes muebles si el 
tercero es buena fe son válidos y si el tercero es de mala fe, no lo son. Si recae sobre bienes inmuebles y 
muebles registrables, para que sea válido se necesita la declaración judicial otorgando la posesión hereditaria 
siempre que sea un tercero de buena fe. 

CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS 
El contrato de cesión de derechos hereditarios es aquel por el cual un heredero (cedente) transmite a otro 
heredero o a un tercero (cesionario), los derechos y obligaciones sobre su parte de la herencia. 
Solo puede realizarse mientras se mantenga la indivisión hereditaria. 
MOMENTO EN QUE PUEDE CELEBRARSE: 
-Desde la apertura de la sucesión hasta el momento de la partición. 
NORMAS APLICABLES: 
-si se percibe un precio cierto en dinero las normas de la compra-venta 
-si se percibe otra cosa con valor u otro derecho crediticio las reglas de la permuta 
-si es gratuita las normas de la donación. 
NATURALEZA JURIDICA: Es la cesión de una universalidad. 

CALIDAD DEL CESIONARIO 
HAY 2 posturas: 
-es un sucesor universal del heredero cedente 
-es un sucesor particular del heredero cedente 

CARACTERES DEL CONTRATO DE CESION 
1-consensual 
2-formal 
3- oneroso o gratuito 
4-aleatorio. 
FORMA: 1184 INC 6 por instrumento público. 

CONTENIDO DE LA CESION 
Comprende una universalidad de bienes, la cesión no transmite al cesionario la calidad de heredero. También 
se transmiten las deudas pero igualmente se podrán ejercer acciones contra el cedente y el cesionario. 
DERECHO DE ACRECER: beneficia al cedente y no al cesionario ya que el cedente no pierde la calidad de 
heredero. 

 
EL CEDENTE DEBE: 

EFECTOS ENTRE LAS PARTES 

-entregar al cesionario los bienes de la herencia que se encuentran en su poder 
-responder por evicción en cuanto al título de heredero. 
-pagar las deudas y cobrar los créditos que tuviera el causante 
EL CESIONARIO DEBE: 
-cumplir con la contraprestación 
-responder por las deudas del causante y por las cargas generales de la herencia pero solamente hasta el valor 
de los bienes que recibe. 
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SCANDAR, Héctor Antonio s/sucesión Ab 
Intestato 

La cuestión planteada es si la cesión de los derechos hereditarios debe efectuarse o no por escritura pública. La 
conclusión es que en caso de tratarse de coherederos y realizada por convenio privado, si el mismo es ratificado en las 
actuaciones judiciales del sucesorio no requiere de escritura pública por importar un acuerdo de participación de 
herencia entre co-herederos y no una cesión de derechos hereditarios propiamente dicha. 

EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS 
Desde el momento que se agrega al juicio sucesorio el testimonio de la escritura pública. Para que la cesión de 
derechos hereditarios sobre cosas inmuebles debe inscribirse en el registro de la propiedad. 

FALLOS 
SCANDAR, Héctor Antonio s/sucesión Ab 

Intestato 
La cuestión planteada es si la cesión de los derechos hereditarios debe efectuarse o no por escritura pública. 19 
La conclusión es que en caso de tratarse de coherederos y realizada por convenio privado, si el mismo es ratificado 
en las actuaciones judiciales del sucesorio no requiere de escritura pública por importar un acuerdo 
de participación de herencia entre co-herederos y no una cesión de derechos hereditarios propiamente dicha. 

 

 
INDIVISION HEREDITARIA 

UNIDAD VII 

COMUNIDAD HEREDITARIA: es el estado de indivisión de la herencia que se configura cuando hay más de un 
heredero, siempre que existan bienes. 
MASA HEREDITARIA: Es el conjunto de bienes dejados por el causante y que pasan a sus herederos. 
-todos los bienes y derechos susceptibles de transmisión mortis causa, excepto los créditos. 
CREDITOS: Se dividen de pleno derecho desde la muerte del causante, cada heredero tendrá derecho a cobrar 
su parte sobre cada crédito desde el fallecimiento del causante sin tener que esperar a la partición. 

DIFERENCIA ENTRE MASA HEREDITARIA 
Y MASA CONFORMADA PARA LA PARTICION 

La primera está conformada por todos los bienes y derechos susceptibles de transmisión mortis causa, 
excepto los créditos, en cambio, a la segunda deberán agregársele además de los créditos, todos los bienes 
que los herederos hayan recibido del causante en vida (donaciones). 
NATURALEZA JURIDICA: discusión entre condominio o si es una persona jurídica. La comunidad hereditaria es 
forzosa y transitoria. 

DIVISION DE LOS CREDITOS 
Los créditos no forman parte de la masa hereditaria porque pueden dividirse fácilmente, en cambio a 
cualquier otro bien se torna imposible una división inmediata. 
CONSECUENCIAS: 
1- derecho de persecución, cada heredero podrá exigir el pago al deudor hasta la concurrencia de su parte 
hereditaria. 
2- pago parcial: el deudor que paga a un heredero la parte que a este le corresponde queda liberado solo 
respecto de ese heredero. 
3- todo heredero puede ceder su parte 
4- acreedores personales de los herederos: desde la muerte del causante los acreedores del heredero pueden 
embargar la parte de aquellos. 
5- inconveniente con la colación: es la obligación del heredero de traer a la masa hereditaria el valor de los 
bienes que le fueron donados por el causante en vida. 

DIVISION DE LAS DEUDAS 
1-la división de las deudas se produce desde la muerte del causante. (Azpiri) 
2-la división de las deudas se produce luego de la partición (Borda) 
CONSECUENCIA DE LA DIVISION DE PLENO DERECHO: 
-Cada heredero se libra de la obligación pagando su parte de la deuda. 
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-si los herederos fueran condenados, solo responderán por su porción. 
-la interpelación realizada por los acreedores con respecto a uno de los herederos no interrumpe la 
prescripción respecto a los otros. 
-la insolvencia de un heredero no perjudica a los demás. 
SITUACION DE LOS LEGATARIOS: 
-Los particulares solo están obligados al pago de las deudas cuando los bienes de la sucesión no alcancen para 
pagarlas. 
-los legatarios de cuota parte siempre estarán obligados al pago de las deudas 

DERECHO DE LOS ACREEDORES A OPONERSE A LA 
PARTICION Y A LA ENTREGA DE BIENES. 

Los acreedores de la herencia pueden oponerse a la partición si en la cuenta particionaria no se hubiesen 
separado bienes suficientes para responder a las deudas o cargas de la sucesión. En caso de que la cuenta 
particionaria ya estuviese aprobada, los acreedores podrán oponerse a la entrega de bienes. 

 
 

DERECHOS DE LOS COMUNEROS SOBRE 
LAS COSAS INDIVISAS 

-Posesión de la herencia: si hay varios herederos de una sucesión, la posesión de la herencia por alguno de 
ellos, aprovecha a los otros. 
-Acción reivindicatoria: cada heredero en el estado de indivisión, puede reivindicar contra terceros 
detentadores los inmuebles de la herencia. 
-Acciones conservatorias: cada heredero puede ejercer hasta la concurrencia de su parte todas las acciones 
que tengan por fin conservar sus derechos en los bienes hereditarios. 

ADMINISTRACION 
DE LA MASA HEREDITARIA 

-Ninguno de los herederos tiene derecho a administrar la sucesión 
-Las decisiones de la mayoría no obliga a los herederos 
-Las divergencias suscitadas por los herederos deben ser resueltas por el juez. 
COMO SE ELIGE: 
-Por unanimidad 
-el juez lo designa con el siguiente orden de preferencia: cónyuge supérstite, el propuesto por la mayoría. 
ADMINISTRACION DE HECHO: 
-Si los coherederos tenían conocimiento y lo toleran, es un mandato tácito. 
-si los coherederos ignoran la situación será considerado gestor de negocios. 
FACULTADES: 
-ACTOS CONSERVATORIOS: puede realizarlos 
-ACTOS DE ADMINISTRACION: necesita unanimidad de los herederos, o la aprobación del juez. 
-ACTOS DE DISPOSICION: unanimidad de herederos sin que pueda ser suplida por la aprobación del juez. 
OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR: 
Debe rendir cuentas cada 3 meses y una final. 
-pueden exigirle rendir cuentas si no lo hizo. 
DERECHOS DEL ADMINISTRADOR: 
-Tiene derecho a percibir una remuneración por la labor desempeñada. 
FIN DE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR: 
-finalizan con la partición 
-el administrador podrá ser removido de su cargo, con anterioridad a la partición, cuando el juez asi lo 
determine. 
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