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  PARTICION   
CONCEPTO: Es el acto mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la herencia les 
tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo. La partición es la 
operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria. 

CARACTERISTICAS 
1-INTEGRAL: debe abarcar todos los bienes indivisos para dar fin a la comunidad hereditaria. 
2-OBLIGATORIA: Código sostiene principio “división forzosa de la herencia”. 
3-DECLARATIVA DE DERECHOS: Los bienes son recibidos directamente del causante, no de los coherederos. 
4-EFECTO RETROACTIVO: al fallecimiento del causante. 
5- PUEDE SER PEDIDA POR LOS INTERESADOS EN CUALQUIER MOMENTO 
6- IMPRESCRIPTIBLE: el derecho a pedirla salvo excepción. 

PRINCIPIO DE LA DIVISION FORZOSA DE LA HERENCIA 
1 Tanto los herederos como sus acreedores y todos los que tengan algún derecho sobre la sucesión, pueden 

pedir en cualquier momento la partición de la herencia no obstante cualquier prohibición del testador o 
convenciones en contrario (art.3452 C.C). 
En principio la partición es obligatoria. 

CASOS DE INDIVISION HEREDITARIA TEMPORARIA 
1- CUANDO EL CAUSANTE ASI LO DISPONGA: el causante podrá imponer la indivisión forzosa por un plazo 
máximo de 10 años, en caso de imponerla por más años, se entenderá reducida a esta. 
-si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, 
minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse 
hasta que todos los herederos cumplan la mayoría de edad, aun cuando este tiempo exceda los 10 años, el 
juez podrá autorizar igualmente la partición, por causas graves o de manifiesta utilidad o interés legítimo e 
tercero. 
2- CUANDO LOS HEREDEROS LO ACUERDEN: lo podrán hacer por plazo máximo de 10 años, si lo hacen por más, 
se entenderá reducido a 10 años, los acuerdos pueden renovarse al fin de ese plazo, si hubiera incapaces,      
los acuerdos deberán ser homologados por el juez. 
3-A PEDIDO DEL CONYUGE SUPERSTITE SOBRE DETERMINADOS BIENES: podrá oponerse por el plazo de 10 
años en los siguientes casos: 
-establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole tal que constituya una 
unidad económica adquirida o formada en todo o en parte por él. Si no ha tenido ninguna participación en él, 
el bien podrá ser dividido. 
-la casa habitación constituida con fondos dela sociedad conyugal. 
4-A PEDIDO DEL CÓNYUGE SUPERSTITE SOBRE EL HOGAR CONYUGAL (derecho real de habitación del cónyuge 
supérstite). 
IMPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS: “La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su 
inscripción en el registro respectivo”. 

BIENES EXCLUIDOS DE LA PARTICION 
1-Los títulos honoríficos y otros recuerdos. 
2-los sepulcros. 

OPORTUNIDAD DE SOLICITAR LA PARTICION 
La partición puede solicitarse y llevarse a cabo desde la muerte del causante. Si existiesen bienes cuya división 
resultase más complicada que otros, los bienes cuya división resultase más sencilla, podrán particionarse 
mediante una partición parcial sin necesidad de tener que esperar una partición total. 

PRESCRIPCION DE LA ACCION DE PARTICION 
La acción de partición es imprescriptible. Sin embargo, hay un supuesto en que la partición prescribe y es 
cuando alguno de los herederos comienza a poseer los bienes pero no como co-heredero sino como dueño 
exclusivo de dichos bienes. Esta situación hace cesar el estado de indivisión y a partir de ese momento 
comenzará a contarse el plazo de prescripción que durara 20 años. (art.3460). 
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  LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA PARTICION   
Puede pedirla cualquier persona que tenga un interés legítimo en que la partición se realice. 
1- Herederos: si existiesen co-herederos con presunción de fallecimiento, la acción de partición corresponde a 
los herederos del ausente que se les haya dado la posesión de los bienes (art.3457 C.C). 
2- Legatarios de cuota: en cambio, no tienen ese derecho los legatarios comunes. 
3- Acreedores de los herederos: en cambio no tienen ese derecho los acreedores del causante. 
4-Herederos de los herederos 
5-Cesionarios 
6-Beneficiarios de un cargo impuesto por el testador a un heredero 
Si hubiera incapaces con interés en la partición, su representante legal (tutor o curador) deberá pedirla a 
nombre del incapaz. En este caso, la partición precisará de la intervención judicial (partición judicial) y del 
ministerio de menores. Si el representante legal tuviera interés en la partición, se nombrara al incapaz un 

2 representante especial al solo efecto de la partición. 
 

(Art.3475 bis) indica que la división y adjudicación de bienes debe hacerse en especie. Los bienes hereditarios 
deben ser divididos en hijuelas cuyos valores totales deben ser equivalentes a la porción ideal que le 
correspondía a cada co-heredero. Si los valores asignados a un co-heredero no se ajustan exactamente a su 
porción ideal, deberá compensarse la diferencia, estableciendo un crédito a su favor o una deuda en su 
contra, respecto de los otros co-herederos. 
Por lo tanto únicamente se procederá a la venta de bienes para luego dividir el dinero obtenido, cuando la 
adjudicación en especie no sea posible y su partición física convierta al bien en antieconómico. 
  FORMAS DE LA PARTICION   

 
1-PARTICION PRIVADA: Es aquella que se realiza sin intervención del juez. Para que la partición pueda llevarse 
a cabo en forma privada es necesario que se cumplan ciertos requisitos: 
1- que todos los herederos se encuentren presentes y que estén de acuerdo en realizar la partición en forma 
privada 
2- que no haya incapaces (quedan incluidos los menores). 
3- que no haya oposición de terceros fundándose en un interés jurídico. 
FORMA: debe realizarse por instrumento público art.1184 inc. 2 

 
2- PARTICION MIXTA: Es aquella que se realiza en instrumento privado y luego es presentada al juez de la 
sucesión para su contralor y aprobación. 
Según nuestro código la partición necesitará de la aprobación judicial pese a llevarse a cabo en forma privada: 
-cuando el ascendiente lleve a cabo la partición de sus propios bienes en forma anticipada y entre los 
herederos haya menores. 
-cuando el ascendiente haya nombrado tutores para sus descendientes menores autorizándolos para que 
hagan los inventarios, tasaciones y particiones en forma privada. 
-cuando uno de los herederos fuera menor emancipado y su cónyuge también fuere menor, o siendo mayor 
no otorga su consentimiento. 

 
3- PARTICION JUDICIAL: Es aquella que se realiza con la intervención del juez y siguiendo el procedimiento 
fijado por la ley. Hay ciertos casos en que obligatoriamente la partición deberá realizarse judicialmente: 
-Heredero no esté presente 
-no esté de acuerdo con realizar la partición privada 
-Terceros en oposición a la partición privada con interés jurídico. 
-cuando haya incapaces interesados 

MODO DE REALIZAR LA PARTICION 
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-cuando haya menores salvo cuando el ascendiente hace partición de sus propios bienes o cuando intervienen 
tutores designados por los ascendientes, a quienes les han autorizado a partir los bienes privadamente, 
necesitan en ambos casos la aprobación del juez (partición mixta). 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICION JUDICIAL: (Inventario, tasación y partición).   
 

1- INVENTARIO: a través del inventario se establece como está compuesta la herencia, si todos los interesados 
son mayores de edad y se ponen de acuerdo, alcanza con que los co-herederos denuncien los bienes 
existentes, en cambio se debe realizar por escribano designado judicialmente si algún interesado lo solicita o si 
existiesen incapaces. 

 
El escribano lo nombra el juez a proposición de la mayoría de los herederos o si no es posible, lo designa de 
3 oficio el juez. 
El inventario puede ser PROVISIONAL cuando se lleva a cabo antes de la declaratoria de herederos o de la 
aprobación del testamento, y va a ser DEFINITIVO cuando se lleva a cabo después de la declaratoria de 
herederos o de la aprobación del testamento. Incluso podría asignarse carácter definitivo al inventario 
provisional. 

 
2- TASACION: o avalúo: se establece el valor de los bienes que integran el patrimonio del causante. Esta 
operación es fundamental para formar las hijuelas de los herederos de manera equitativa. 
-el juez deberá nombrar al perito tasador propuesto por unanimidad de los coherederos mayores, o el 
propuesto por la mayoría o en su defecto el juez de oficio. 
-debe tenerse en cuenta el valor de los bienes al momento en que se lleva a cabo la tasación. 
-realizado el inventario, la tasación de los bienes y agregados al expediente, se notificará sobre ambos a las 
partes mediante cedula por 5 días. Finalizado el plazo, si no se presentan impugnaciones, serán aprobados de 
inmediato. 

 
3-PARTICION: 
Consta de 2 etapas: 
1- determinacion de la masa a dividir: 
-formada con los bienes dejados por el causante, más los bienes que deban colacionar los herederos. 
-luego deberá separarse la mitad de los bienes gananciales para entregarse al cónyuge supérstite a título 
propio y no como sucesor del causante. 
-por último, se aparta el dinero suficiente para pagar las deudas y cargas de la sucesión. 
2- division de los bienes: el partidor dividirá los bienes formando las hijuelas teniendo en cuenta lo siguiente: 
-división en especie, si no se puede se vende y se distribuye el dinero obtenido 
-créditos: se divide entre los herederos de acuerdo a la porción que a cada uno le corresponda de la herencia. 
-adjudicación de las hijuelas: si todas tuvieran el mismo valor, se adjudicarán por sorteo. En cambio, si por 
alguna razón no tuvieran el mismo valor, se adjudicaran teniendo en cuenta la razón que las diferencia. 

PARTIDOR: 
El juez deberá nombrar a la persona propuesta por la mayoría de los herederos, si por alguna razón no fuere 
posible, lo designara de oficio, el partidor debe ser abogado. 
FUNCIONES: 
-Forma las porciones de cada heredero. 
-previamente dialoga con los herederos para conocer preferencias, verificar el estado de los bienes. 
-el partidor no tiene la obligación de realizar la partición como quieran los herederos. Puede hacerlo 
contrariamente y los herederos deberán impugnar la partición. El juez decide en estos casos. 
-Puede prescindirse del partidor cuando los bienes puedan dividirse mediante una cuenta sencilla. 



DERECHO DE LAS SUCESIONES O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

En este caso los herederos deberán presentar ante el juez un escrito detallando la distribución de fondos para 
que éste lo apruebe. 

CUENTA PARTICIONARIA 
PRENOTADOS: resumen del juicio sucesorio, figura toda la información relativa a la sucesión. 
CUERPO GENERAL DE BIENES: debe transcribirse el inventario y la tasación. 
BAJAS GENERALES: pasivo de la sucesión (deudas y cargas) y los legados que deban satisfacerse. 
LIQUIDO PARTIBLE: se establece el resultado del cuerpo general de bienes menos las bajas generales. 
DIVISION: se determina la porción de la herencia que le corresponde a cada heredero y el valor de la misma. 
ADJUDICACION: primero el partidor formará las porciones, detallando los bienes y sus respectivos valores, 
haciendo las compensaciones dinerarias correspondientes, se presenta la cuenta particionaria al juez, este 
ultimo la agrega al expediente, notifica por 10 días para impugnarla o aprobarla, si no se impugna el juez la 
aprueba y le otorga la porción a cada heredero reconociendo el dominio exclusivo sobre los bienes que la 

4 integran. 
Si un heredero la impugna se lo cita conjuntamente con el partidor para arreglar las diferencias, si los 
interesados no se ponen de acuerdo, el juez tiene 10 días para decidir. 

 
ART.3470 SUPUESTO DE PARTICION EN ARGENTINA 

Y EL EXTRANJERO 
En caso de división entre herederos argentinos y extranjeros, los primeros tomaran una porción igual sobre los 
bienes situados en argentina de la porción que hubiesen sido excluidos en el extranjero, con el fin de proteger 
la legítima. 
  EFECTOS DE LA PARTICION   
-Transforma la porción ideal que a cada heredero le corresponde de la herencia en bienes concretos sobre los 
cuales tendrá un derecho exclusivo 
-pone fin al estado de indivisión hereditaria. 

 
EFECTO DECLARATIVO DE LA PARTICION: 
-es un acto declarativo en nuestro régimen se considera que los bienes que se adjudican a los herederos 
mediante la partición han sido propiedad de cada uno desde el fallecimiento del causante. 
Cada heredero recibe los derechos sobre el bien que se adjudicó directamente del causante. 

 
CONSECUENCIAS DEL EFECTO DECLARATIVO DE LA PARTICION: 

 
1-los bienes adjudicados a cada heredero se consideran directamente recibidos directamente del causante al 
momento del fallecimiento 

 
2- las relaciones jurídicas llevadas a cabo por los coherederos sobre bienes de la sucesión durante el estado de 
indivisión están condicionadas al resultado de la partición. 
Sin embargo, cualquier coheredero podrá hipotecar la porción ideal que le corresponde de la herencia. Si, 
luego, es adjudicado al hipotecante un bien sujeto a hipoteca, deberá respetar el gravamen. 

 
3- si un acreedor personal de un heredero trabara un embargo sobre un bien que luego no le fuera adjudicado 
al heredero-deudor, el mismo caducará. En caso de realizar partición en perjuicio de los acreedores de manera 
fraudulenta, estos pueden impugnar la partición. 

 
GARANTIAS DEBIDAS ENTRE LOS CO-HEREDEROS: 

 
GARANTIA DE EVICCIÓN: todos los coherederos entre si son garantes por evicción o turbación de derecho 
sobre todos los bienes de la herencia siempre que la causa de evicción sea anterior a la partición. Art.3505. 
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REQUISITOS PARA QUE PROCEDA: 
1- que la causa de la evicción sea anterior a la partición. 
2- que el heredero no fuera culpable de la evicción: en caso de defenderse negligentemente 
3-que el acto de partición no se haya renunciado expresamente a la garantía de evicción. 

 
EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: la garantía de evicción implica que todos los co-herederos deban 
responder frente a quien sufrió la evicción, por el valor del bien. La garantía es debida por el valor que tuviera 
el bien al momento de la evicción. 

 
PRESCRIPCION: la acción de garantía de evicción prescribe a los 10 años, contados desde el día en que la 

5 evicción tuvo lugar art.3515 C.C 
 

VICIOS REDHIBITORIOS: los coherederos se deben garantía de los defectos ocultos de los objetos que les han 
correspondido, siempre que por ellos disminuya considerablemente su valor. 

 
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA GARANTIA POR VICIOS REDHIBITORIOS: 
1-que el defecto oculto no fuera conocido por el coheredero adjudicatario al momento de la partición. 
2-que el defecto disminuya el valor del bien una cuarta parte del precio de la tasación. Art.3510. 

 
PRESCRIPCION: la acción de garantía por vicios redhibitorios prescribe a los 3 meses, contados desde el día en 
que el defecto fue descubierto o se hizo visible. 

 

  REFORMA Y NULIDAD DE LA PARTICION   
 

REFORMA DE LA PARTICION: tiene como objetivo evitar que se llegue a la nulidad de la partición, solo en los 
casos en que: 
-la cuenta particionaria tuviera defectos subsanables 
-si debido a una acción de garantía (evicción o vicios redhibitorios) los coherederos no ofrecieran satisfacer el 
perjuicio ocasionado al demandante. 

 
NULIDAD DE LA PARTICION: la ser la partición un acto jurídico se aplicaran las reglas generales referidas a las 
nulidades de los actos jurídicos, ya sea que se trate de una partición privada, judicial o mixta. 
1-nulidad por defecto de forma 
2-nulidad por incapacidad 
3-nulidad por vicios de la voluntad: error, dolo o violencia. 
4-nulidad por lesión subjetiva. 
Es importante agregar que tanto en la partición judicial como en la partición mixta, la nulidad también puede 
originarse por un vicio cometido en la etapa procesal de la partición. (Inventario, tasación, designación de 
peritos). 

 
ACCION REVOCATORIA: cuando a través de la partición se produce un fraude a un acreedor personal de un 
heredero, éste tiene la acción revocatoria establecida en el art.961. 

 
COMPETENCIA: el juez competente para entender en la nulidad y reforma de la partición es el juez de la 
sucesión, es decir, el último domicilio del causante. 



DERECHO DE LAS SUCESIONES O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

  COLACION   
“Es la obligación que tiene el heredero forzoso que ha recibido una donación del causante en vida, de traer a 
la masa de partición el valor de dicha donación”. 

 
-debe sumarse el patrimonio dejado por el causante y las donaciones dadas en vida y dividirlo por la cantidad 
de herederos. 

 
La donación que efectúa el causante en vida a un heredero forzoso debe ser considerada como un anticipo de 
la porción hereditaria que le corresponderá. Art.3476 C.C. 

 
Las donaciones actúan como anticipo de herencia, porque en nuestra legislación existe la presunción de que el 
causante no ha querido, mediante la donación beneficiar a algún heredero por sobre los demás. Sin embargo, 

6 esto no es más que una presunción, o sea que puede quedar sin efecto si existiera una dispensa expresa de la 
obligación de colacionar. 

 
DISPENSA EXPRESA DE LA OBLIGACION DE COLACIONAR: el causante solo podrá dispensar de la obligación de 
colacionar hasta el límite de la porción disponible. Si dicho límite fuera superado, el excedente deberá 
computarse a la porción hereditaria del heredero. La dispensa debe estar expresada en el testamento del 
donante (art.3484). 

 
ACCION DE COLACION Y ACCION DE REDUCCION: 
-La acción de colación tiene por finalidad lograr la igualdad entre los herederos forzosos al momento de llevar 
a cabo la partición. 
-La acción de reducción tiene por finalidad proteger la porción destinada obligatoriamente a los herederos 
forzosos, es decir la legitima. 

 
CUESTION PROCESAL: la colación no opera de pleno derecho, para que el heredero forzoso que recibió la 
donación deba colacionar, otro heredero forzoso deberá peticionar la colación y obtener una condena judicial 
en contra del donatario. La acción de colación favorece únicamente a quien la interpone. Así es que, quien 
quiera verse favorecido por la colación deberá interponer la acción. 

 

  REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA COLACION   
 

1- que un heredero forzoso accione por colación. 
2- que exista una condena judicial en contra del donatario. 
3- que el heredero forzoso contra quien se acciona hubiera aceptado la herencia. (Si renuncio no está obligado 
a colacionar). 
4- que el causante no haya dispensado expresamente en testamento al donatario de la obligación de 
colacionar. 

 
FORMAS DE COLACIONAR: 
1- sistema de colación real: traer a la masa de partición el bien recibido por donación. 
2- sistema de colación de valor: traer a la masa de partición el valor del bien recibido por donación y computar 
dicho valor en la porción del heredero que recibió la donación “nuestro código acepta únicamente esta forma 
de colacionar”. 

 
Art.3477: “los valores dados en vida por el difunto deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, 
sea que existan o no en poder del heredero. Tratándose de créditos o sumas de dinero, los jueces pueden 
determinar un equitativo reajuste según las circunstancias del caso. 



DERECHO DE LAS SUCESIONES O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

POR LO TANTO: 
-si se trata de bienes que no sean créditos o dinero se tendrá en cuenta el valor del bien al momento de la 
apertura de la sucesión. 
-si se tratara de créditos o dinero, los jueces podrán reajustar equitativamente los valores. 

 
FRUTOS DE LOS BIENES COLACIONABLES: pertenecen exclusivamente al heredero que recibió la donación y no 
debe nada a sus coherederos. 

 

  DEBER DE COLACIONAR   
Únicamente los herederos forzosos. Las donaciones hechas en vida a herederos no forzosos no están sujetas a 
colación. 

7 SITUACION DEL CONYUGE: el art.3477 solo se refiere a ascendientes y descendientes, la doctrina 
antiguamente sostenía que el cónyuge no tenía el deber de colacionar, la doctrina actual sostiene que el 
art.3476 se refiere a los herederos forzosos sin descartar al cónyuge. 

 
HEREDERO RENUNCIANTE: si el heredero renuncia a la herencia no tiene la obligación de colacionar lo que en 
vida hubiera recibido del causante, siempre que la donación no exceda la porción disponible. Art.3355 
Así mismo dice también que se juzga al renunciante como no habiendo sido nunca heredero y la sucesión se 
difiere como si el renunciante no hubiese existido. 

 
HEREDERO ACEPTANTE PURO Y SIMPLE O CON BENEFICIO DE INVENTARIO: ambos tienen la obligación de 
colacionar sin importar como ha sido la aceptación. 

 
INDIGNOS Y DESHEREDADOS: no tienen la obligación de colacionar lo que en vida hubieran recibido del 
causante porque no son considerados herederos. 

 
COLACION POR OTRO: el heredero forzoso no debe colacionar lo recibido por su hijo o su cónyuge por 
donación del causante. 

 
HEREDERO POR REPRESENTACION: el nieto puede suceder al abuelo en representación del padre por dos 
motivos: que el padre haya fallecido, o que haya sido desheredado o declarado indigno. Si el nieto renuncia a 
la herencia de su padre, igualmente deberá colacionar lo que recibió su padre por donación del abuelo. 

 
MOMENTO EN QUE DEBE SER HEREDERO FORZOSO EL DONATARIO: para que la colación proceda es necesario 
que el donatario sea heredero forzoso cuando se efectúa la donación. De lo contrario, no podría ser 
considerada como un anticipo de la herencia. 

 
QUIENES PUEDEN PEDIR LA COLACION: 
La finalidad de la colación es lograr la igualdad entre los herederos forzosos. Por lo tanto, solo ellos podrán 
demandar la colación. Art.3478. 

 
Para demandar la colación hay que ser heredero forzoso al momento de la apertura de la sucesión, no importa 
si al momento de efectuarse la donación el demandante no era heredero forzoso. 

 
A través de la acción subrogatoria, y ante la inacción del heredero que aceptó la herencia en forma pura y 
simple, podrán pedir la colación los acreedores hereditarios y los legatarios. 
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  DONACIONES SUJETAS A COLACION   
Únicamente las donaciones entre vivos están sujetas a colación, en cambio el legado dejado a un heredero 
forzoso debe imputarse a la porción disponible del causante y considerarse que tuvo la intención de mejorar la 
situación del heredero. 

 
DONACIONES SIMULADAS: En este caso cae la presunción por ser notoria la intención de beneficiar a un 
heredero forzoso, por sobre todo el resto, en estos casos el beneficiario está obligado a colacionar igual, 
porque hay que regirse por lo establecido en el art.3483 que dice que la dispensa de la colación solo puede ser 
acordada por el testamento del donante. 

 
RENTA VITALICIA Y RESERVA DE USUFRUCTO: 
1-el valor de los bienes entregados no deberá colacionarse sino imputarse a la porción disponible. 

8 2-si el valor de los bienes excediera la porción disponible, el monto excedente deberá ser colacionado por el 
heredero beneficiario. 
3-legitimados para accionar: los herederos forzosos que hubiesen reconocido el carácter oneroso del contrato, 
no podrán hacer valer la “presunción de gratuidad”, es decir, no podrán exigir ni la imputación sobre la 
porción disponible ni la colación sobre el excedente. Por ello se dice que, ese consentimiento actúa como un 
“pacto de reconocimiento de onerosidad”. 

 

  LIBERALIDADES NO SUJETAS A COLACION:   
1-liberalidades enunciadas en el art.1791: 
-renuncia de una hipoteca o la fianza de una deuda no pagada. 
-dejar de cumplir condición a que esté subordinado un derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la 
mira de beneficiar a alguno. 
-omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no uso de ella. 
2-los gastos de alimentos. 
3- los gastos de educación. 
4- los regalos de costumbre, uso y amistad. 
5- el pago de las deudas de los ascendientes y descendientes 
6-el seguro de vida. 
  COLACION DE DEUDAS   
Es la obligación que tiene el heredero forzoso que contrajo una deuda con el causante en vida, de traer a la 
masa de partición el valor de dicha deuda. 

 
La “colación de deudas” ha sido muy discutida en nuestra doctrina porque su aplicación podría implicar 
resultados injustos, como en el caso del heredero deudor insolvente o de las deudas prescriptas. 

 
Por su parte, el Dr. Zannoni opina que cuando se trate de relaciones internas de la comunidad hereditaria (es 
decir entre co-herederos) las deudas deben colacionarse, mientras que en las relaciones externas las deudas 
no deben colacionarse y tanto los coherederos como los acreedores del deudor insolvente deberán cobrar sus 
deudas a prorrata. 
  PARTICION POR ASCENDIENTES   

 
Puede suceder que los ascendientes en vida realicen la partición de sus bienes. 

 
FORMAS: hay 2 maneras de llevar a cabo la partición por ascendientes: por donación o por testamento. 
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  PARTICION POR DONACION   
En este tipo de partición, el ascendiente entrega sus bienes a sus descendientes herederos forzosos a través 
de donaciones. De este modo, los herederos adquieren los bienes antes del fallecimiento del ascendiente. 

 
REQUISITOS FORMALES DE LA PARTICION POR DONACION: 

 

-deben cumplirse todas las formalidades que exige cualquier donación, si se trata de inmuebles será necesario 
la escritura pública, en cambio si se trata de muebles bastara con la entrega de la cosa, pero en este caso para 
probar la partición será necesaria la presentación del instrumento público o privado o la confesión judicial del 
donante. 

 

 
QUIENES PUEDEN PARTICIONAR POR DONACION: 
Únicamente los ascendientes. No pueden llevar a cabo la partición por donación estando el cónyuge vivo, 
porque en la partición debería incluirse al cónyuge (por ser heredero forzoso) y entre ellos no puede haber 
donaciones. 

ZANNONI nos dice que ambos cónyuges no pueden particionar por donación en forma conjunta.  

QUIENES ESTAN INCLUIDOS EN LA PARTICION-DONACION: 
Todos los descendientes herederos forzosos existentes al momento de la partición bajo pena de nulidad. 

 
-Excepciones: no se anulará la partición aunque falte algún descendiente heredero forzoso: 

 
1- si el omitido fallece antes que el donante, sin dejar más herederos que sus hermanos comprendidos en la 
partición del ascendiente, si el omitido tuviera descendientes podrían heredar al abuelo por representación. 

 
2- si el omitido hubiese sido desheredado o declarado indigno, y carece de descendientes que puedan 
representarlo en la sucesión del ascendiente. 

 
Si luego de efectuar la partición naciera otro hijo la misma quedara anulada. 

 
FORMACION DE LAS PORCIONES: siguiendo la regla general, la partición debe hacerse en especie. 
El ascendiente deberá respetar las porciones hereditarias establecidas por ley para los herederos forzosos. En 
las porciones deberán contabilizarse las donaciones dadas en vida a los herederos forzosos (colación). 

 
LA PARTICION-DONACION DEBE ABARCAR OBLIGATORIAMENTE TODO EL PATRIMONIO: no es necesario para 
abarcar todo el patrimonio, puede abarcar solo una parte, sobre dicha parte deberán calcularse y respetarse 
las proporciones que exige la ley como si se tratara de la totalidad. 

 
La partición por donación solo puede incluir los bienes presentes del ascendiente, en ningún caso podrá 
comprender los bienes que ha futuro obtuviera el ascendiente. 

 
3524 el ascendiente puede mejorar la porción de un heredero forzoso en este tipo de partición, de la 
interpretación de este articulo por parte de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria. 

La partición por donación debe ser aceptada por todos los herederos. Si hubiera herederos incapaces, la 
9 partición deberá ser aprobada judicialmente, con intervención del ministerio de menores (partición mixta). 
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CONDICIONES PROHIBIDAS: 
La partición por donación entre vivos no puede ser: 
-hecha bajo condiciones que dependan de la sola voluntad del disponente 
-ni con el cargo de pagar otras deudas que las que el ascendiente tenga al tiempo de hacerla 
-ni bajo la reserva de disponer más tarde de las cosas comprendidas en la partición. 
Si el donante estableciera alguna de estas condiciones, podrá anularse la partición. 

 
EFECTOS: antes y después del fallecimiento del ascendiente 

EFECTOS ANTES DEL FALLECIMIENTO  EFECTOS DESPUES DEL FALLECIMIENTO 
-Los beneficiarios son tratados por la ley como 
donatarios, no como herederos. 
 
-la partición es irrevocable (excepto que el 
beneficiario no cumpla las cargas o condiciones 
impuestas o por causas de ingratitud). 
 
-si la partición incluyera todos los bienes actuales del 
ascendiente (partición total), los beneficiarios 
deberán pagarle las deudas existentes. 
 
Sin perjuicio de ello, los acreedores podrán conservar 
su acción contra el ascendiente. (Partición parcial), 
los beneficiarios no deberán pagarle las deudas, salvo 
que así se haya establecido en la partición. 
 
Relación entre los beneficiarios: se deben 
recíprocamente garantía de evicción y vicios 
redhibitorios. 

 -los beneficiarios son tratados por la ley como 
herederos del causante. 
-los beneficiarios deberán aceptar o renunciar a la 
herencia. 

 
1- Si aceptan la herencia en forma pura y simple, 
responderán por las deudas del causante debido a la 
confusión de patrimonios. 

 
2- si aceptan la herencia con beneficio de inventario y 
la partición por donación fue parcial: ni los 
acreedores del causante ni los legatarios podrán 
cobrarse de los bienes ya recibidos, pero podrán ir 
contra los bienes dejados por el causante tras su 
fallecimiento (ya sea que se trate de bienes que no 
entraron en la partición por donación o que el 
causante los haya adquirido luego de ella). 

 
3- si aceptan la herencia con beneficio de inventario y 
la partición por donación fue total: 

 
-los acreedores anteriores a la partición podrán 
cobrarse de los bienes ya recibidos por los 
beneficiarios. 
-los acreedores posteriores a la partición y los 
legatarios solo podrán cobrarse de los bienes 
adquiridos luego de la partición. 

 
4- si renuncian a la herencia: podrán conservar los 
bienes recibidos por la partición (siempre que no 
superen la porción disponible). En cuanto a las 
deudas y legados: si la partición fue parcial, no 
responderán por ellas y si la partición fue total, solo 
responderán por las deudas existentes al momento 
de la partición. 
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  PARTICION POR TESTAMENTO   
En este tipo de partición, el ascendiente determina en el testamento como quedaran conformadas las 
porciones de sus herederos. 
A diferencia de la partición por donación, cuando la partición es por testamento, los herederos recién reciben 
los bienes luego del fallecimiento del causante. 

 
La única forma que tiene el ascendiente de lograr de lograr que la partición se realice después de su muerte y 
conforme a su voluntad es a través de un testamento. 

 
QUIENES PUEDEN PARTICIONAR POR TESTAMENTO: únicamente los ascendientes. 

 

QUIENES DEBEN ESTAR INCLUIDOS: todos los descendientes herederos forzosos bajo pena de nulidad. 
11 Excepciones: no se anulara la partición aunque falte algún descendiente heredero forzoso: 

1- si el omitido fallece antes que el ascendiente, sin dejar más herederos que sus hermanos comprendidos en 
la partición del ascendiente. 
2- si el omitido hubiese sido desheredado o declarado indigno, y carece de descendientes que puedan 
representarlo en la sucesión del ascendiente. 
Si naciera un hijo del ascendiente luego de otorgado el testamento o luego de su fallecimiento (hijo póstumo) 
la partición quedara anulada (art.3529 C.C.). 

 
La partición por testamento estando el cónyuge vivo en principio no podría hacerse, porque de ser así, el 
testador estaría disponiendo de bienes gananciales que no le corresponden en su totalidad, ya que la mitad de 
los bienes gananciales son del otro cónyuge, si el matrimonio no tuviera bienes gananciales, el testador puede 
realizar la partición por testamento pero deberá incluir al cónyuge en la partición. 

 
¿LA PARTICION DEBE ABARCAR OBLIGATORIAMENTE TODO EL PATRIMONIO? En principio sí, porque a través 
de ella se dividirá definitivamente la herencia, si se omite algún bien, no anula la partición, los bienes 
omitidos y aquellos que se incorporaren al patrimonio del ascendiente luego de confeccionado el testamento 
deberán particionarse según las reglas generales de partición. 

 
FORMACION DE PORCIONES: se procede igual que en la partición por donación. 

 
MEJORA DE PORCION DE HEREDERO FORZOSO: para ello deberá incluir en el testamento una cláusula de 
mejora aclarando expresamente su intención de otorgar su porción disponible a determinado heredero. 

 
EFECTOS: la partición por testamento solo tiene efectos después de la muerte del ascendiente. 
-la partición puede ser revocada por el testador: 
1- si confecciona otro testamento de fecha posterior 
2- si vende los bienes incluidos en la partición afectando la legítima de algún heredero. 

 
RELACION ENTRE LOS BENEFICIARIOS: se deben recíprocamente garantía de evicción y vicios redhibitorios. 

 
ACCIONES EN LA PARTICION POR ASCENDIENTES 

Existen 2 acciones que se encargan de proteger la porción legítima de los herederos forzosos pero los efectos 
que producen son diferentes. 

 
ACCION DE RESCISION: art.3536 “la partición por donación o testamento, puede ser rescindida cuando no 
salva la legitima de alguno de los herederos” 
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La acción de rescisión anula la partición obligando a realizarla nuevamente. Dicha acción prescribe a los 10 
años contados desde la apertura de la sucesión. 

 
ACCION DE REDUCCION:  art.3537 “los herederos pueden pedir la reducción de la porción asignada a uno de 
los partícipes, cuando resulte que éste hubiese recibido un excedente de la cantidad de que la ley permite 
disponer al testador”. 

 
La acción de reducción no anula la partición, solo obliga al heredero que recibió de más afectado la legitima de 
otro co-heredero, a devolver el excedente recibido. Dicha acción prescribe a los 4 años contados desde la 
apertura de la sucesión. 

 

 
 

VALORES DE LOS BIENES DE LA PARTICION: En la partición por donación, el valor de los bienes donados se 
tiene en cuanta al momento de la donación, en la partición por testamento, el valor de los bienes se tiene en 
cuenta al momento de la apertura de la sucesión, es decir cuando fallece el ascendiente. 

 
CONFIRMACION DE LA PARTICION: la confirmación expresa o tácita de la partición por el descendiente al cual 
no se le hubiere llenado su legítima, no importa una renuncia de la acción de reducción. Por lo tanto, por más 
que el descendiente perjudicado confirme la partición podrá luego interponer la acción de reducción. 

 
ACCION DE NULIDAD: esta acción procederá en aquellos supuestos en que la partición pueda invalidarse sin 
que el motivo de ello fuera la afectación de la legítima. (ej. Defectos formales, que se hubiese omitido a algún 
descendente, etc.) 

 

  SUCESION LEGÍTIMA (AB-INTESTATO O INTESTADA)   
La sucesión puede ser legítima o testamentaria de acuerdo a quien realice el llamamiento a los sucesores para 
recibir la herencia (art.3280). 

 
SUCESION LEGITIMA: cuando la ley llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir, cuando muere una 
persona la ley indica quienes son sus sucesores. Los sucesores que son llamados por la ley para recibir la 
herencia gozan de “vocación legitima”. 

 
SUCESION TESTAMENTARIA: cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir, el 
causante antes de morir deja un testamento en el que indica quienes serán sus sucesores. Los sucesores que 
son llamados por testamento para recibir la herencia gozan de “vocación testamentaria”. 

 
Puede ocurrir que en la misma sucesión los sucesores estén indicados en parte por la ley y en parte por 
testamento (sucesión mixta) art.3280. 

 
VOCACION LEGITIMA: Los sucesores que son llamados por la ley para recibir la herencia deben diferenciarse 
entre quienes gozan de vocaciones legítima imperativa (o legitimaria) y quienes gozan de “vocación legitima 
supletoria”. 
-VOCACION LEGITIMA IMPERATIVA: aquellos que tienen derecho a “la legitima”, herederos forzosos. 
-VOCACION LEGÍTIMA SUPLETORIA: son aquellos llamados por ley para recibir la herencia sin ser herederos 
forzosos. 

EN QUE MOMENTOS PUEDEN INTERPONERSE: luego del fallecimiento del ascendiente, porque recién ahí 
12 podrá calcularse si se afectó la legitima. Es decir para calcular la legitima hay que tener en cuenta los bienes 

entregados en la partición y los bienes dejados por el causante al fallecer. 
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VOCACION TESTAMENTARIA: gozan de esta vocación los sucesores que son llamados por el testador para 
recibir la herencia. 

 
De todo esto se deduce que en una misma sucesión, los sucesores pueden ser llamados en parte por la ley y 
en parte por testamento (sucesión mixta). 
Para facilitar la comprensión del tema es conveniente establecer el modo en que debe procederse: 

 
1-ver si hay herederos forzosos y no existen causales de desheredación o indignidad, gozaran de la vocación 
legitima legitimaria, aunque exista testamento instituyendo herederos. El testamento, en este caso, solo 
podrá referirse a la porción disponible del causante, es decir, a través del testamento podrá mejorarse la 
porción de algún heredero, otorgándose legados, etc., pero siempre sobre la porción disponible. 

 
 

3-si tampoco hubiera testamento instituyendo herederos, finalmente recibirán la herencia aquellos con 
vocación legítima supletoria. 

 
FUNDAMENTO DE LA SUCESION LEGITIMA: es la ley la que determina quienes recibirán la herencia del 
causante, actualmente se considera que el orden de preferencias tienen su fundamento en el interés familiar y 
la mejor distribución de la riqueza y en el afecto presunto del causante. 

 
PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA SUCESION LEGÍTIMA (AB-INTESTATO): 

 
1- Orden de preferencia por líneas: la ley establece un orden respecto a los parientes con derecho a la 
herencia. En virtud de ese orden, determinados parientes desplazarán a otros y así sucesivamente, 
importando la línea y no el grado de parentesco con el causante. 

 
Excepciones: la nuera viuda sin hijos concurre con todos los órdenes sucesorios sin desplazar a los herederos 
del siguiente orden. 

 
De acuerdo a nuestro código, el orden para heredar es el siguiente: 
1-descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos. 
2- ascendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos. 
3-conyuge y nuera viuda sin hijos. 
4-colaterales en segundo grado y nuera viuda sin hijos. 
5-colaterales restantes hasta el 4to grado. 
6-nuera viuda sin hijos 
7-fisco. 

 
2- preferencia por grados: dentro de una misma línea hereda el pariente de grado más cercano al causante, 
excluyendo al más lejano. Excepciones: el derecho de representación. 

 
3- bienes: el art.3547 establece que en las sucesiones no se atiende al origen de los bienes que componen la 
herencia. Pero este principio presenta 2 excepciones: 
-cuando se trate de la sucesión de una persona casada deben distinguiré los bienes propios de los bienes 
gananciales. 
-cuando se trate de la sucesión de una persona adoptada en adopción simple debe tenerse en cuenta que el 
adoptante hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres 

13 2-si no hay herederos forzosos y existiera un testamento instituyendo herederos, estos gozarán de la vocación 
testamentaria. 
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biológicos, pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su 
familia biología, ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de 
adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos. 

 

  DERECHO DE REPRESENTACION   
Es el derecho que tienen los hijos de un heredero pre-fallecido de ocupar el lugar que hubiere ocupado su 
padre o madre en una sucesión. 
El derecho de representación tiene por objetivo evitar que los hijos de un heredero pre-fallecido sean privados 
de heredar a quien su padre o madre habrían heredado. 

 
Art.3549 “la representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado 

 
CUANDO PROCEDE EL DERECHO DE REPRESENTACION: 
Los descendientes gozarán del derecho de representación: 
1-cuando el representado hubiese fallecido 
2-cuando el representado hubiese sido declarado “ausente con presunción de fallecimiento”. 
3-cuando el representado hubiese renunciado a la herencia. 
4- cuando el representado hubiese sido excluido de la herencia de su ascendiente por desheredación o 
indignidad. 

 
REPRESENTACION EN LA SUCESION TESTAMENTARIA: No puede haber representación en la sucesión 
testamentaria, el derecho de representación solo procede en la sucesión legítima, salvo que el testamento se 
limite a confirmar el orden sucesorio que indica la ley. 
“la razón es que si el testador hubiera querido beneficiar al hijo de su heredero podría haberlo beneficiado en 
un nuevo testamento luego de la muerte de su heredero”. 
QUIENES GOZAN DEL DERECHO DE REPRESENTACION: 
-Los descendientes: sin término de línea recta descendente. 
-los colaterales: la representación solo es admitida a los descendientes de los hermanos hasta el 4to grado. Es 
decir a los sobrinos y los sobrinos nietos. 

 
NO GOZAN DEL DERECHO DE REPRESENTACION: 
-Los ascendientes 
-el cónyuge 
-el resto de los colaterales. 

 
REQUISITOS EN EL REPRESENTANTE: 
-ser hábil para suceder a aquel de cuya sucesión se trata. 
-no haber sido desheredado o declarado indigno en la sucesión del representado. 

 
EFECTOS DE LA REPRESENTACION: 
El representante tiene los mismos derechos y obligaciones que hubiese tenido el representado, hereda junto 
con las personas que hubiese heredado el representado y excluye a las que él hubiere excluido. 
A- división por estirpe 
B- se sucede directamente al causante, no se sucede al representado 
C-obligación de colacionar 
D-derecho a la legítima 
E-División de las deudas: según lo que le tocaría a cada uno de la herencia. 

que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte 
14 de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido”. 
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DESCENDIENTES: 

 

Art. 3.552. Se puede representar a aquel cuya sucesión se ha renunciado 
 

  ORDENES SUCESORIOS   
De acuerdo al código el orden para heredar es el siguiente: 
1-descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos 
2-ascendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos. 
3-conyuge y nuera viuda sin hijos 
4-colaterales en segundo grado (hermanos) y nuera viuda sin hijos 
5-colaterales restantes hasta el cuarto grado y nuera viuda sin hijos. 
6-nuera viuda sin hijos 
7-fisco 

15 
Los descendientes excluyen de la herencia a los ascendientes, a los colaterales y al fisco; y concurren con el 
cónyuge y con la nuera viuda sin hijos. 
-si el descendiente es adoptado de adopción plena, el adoptado no tiene vocación hereditaria sobre sus 
padres biológicos, en cambio, si la adopción fue simple conserva ambas vocaciones hereditarias. 
-los descendientes son herederos forzosos, por lo tanto, no pueden ser privados de heredar al causante sin 
justa causa de desheredación o indignidad. 

 
PORCION HEREDITARIA: los descendientes heredan por partes iguales si importar si se trata de descendientes 
matrimoniales o extramatrimoniales. Ello siempre que no deba aplicarse e derecho de representación en el 
cual se divide a su vez por estirpes. 

 
 
 

D. DE REPRESENTACION HIJO PRE 
MUERTO 

CAUSANTE 

HIJO HIJO 

 

 
ESTIRPE NIETO          NIETO 

 
 
 

DIVISION DE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN DESCENDIENTES Y CONYUGE: 
-en cuanto a los bienes gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la sociedad 
conyugal (“gananciales del cónyuge supérstite”), descendientes excluyen al cónyuge, por lo tanto, éste último 
no recibe nada. Los bienes propios del causante se dividen como si el cónyuge fuera un descendiente más. 

 
EJ: BIENES GANACIALES  BIENES PROPIOS 

 
 

50% CAUSANTE 50% CONYUGE PROPIO 
 
Solo concurren los herederos excluyendo al cónyuge 
sobre el 50% del causante. 

 en caso de los bienes propios del causante el cónyuge 
concurre como un heredero más en caso de ser 2 
hijos el grafico seria el siguiente: 

 
1/3 1/3 1/3 
H1 H2 C 

   
 

-Si en la herencia concurren descendientes y la nuera viuda sin hijos, a la misma le corresponde la cuarta parte 
de lo que le hubiera correspondido a su cónyuge si estuviera vivo. 
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 ASCENDIENTES:   
Los ascendientes son excluidos de la herencia por los descendientes, excluyen  a los colaterales y al fisco; y 
concurren con el cónyuge y con la nuera viuda sin hijos. 
Los ascendientes son herederos forzosos. Es decir, que no pueden ser privados de heredar sin justa causa de 
desheredación o indignidad. 

 
PORCION HEREDITARIA: los descendientes de igual grado heredan por partes iguales. Al no funcionar en línea 
recta ascendente el derecho de representación, la división se lleva a cabo por cabeza, por lo tanto, si 
sobreviven al causante los 2 abuelos paternos y el abuelo materno, cada uno recibirá la tercera parte de la 
herencia. 

 

 
 

-con respecto a los bienes gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la 
sociedad conyugal, en cuanto a la otra mitad de los bienes gananciales se divide igual que los bienes propios 
del causante, la mitad corresponderá al cónyuge y la otra mitad se divide “por cabeza” entre los ascendientes. 

 
DIVISION DE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y LA NUERA VIUDA SIN HIJOS: 
A la nuera viuda sin hijos le corresponde la cuarta parte de lo que le hubiera correspondido si estuviera vivo. 

 
PADRES ADOPTIVOS: si es adopción plena los padres heredan solos, si es adopción simple no heredan ni los 
adoptivos los bienes que provienen de los biológicos ni los biológicos los bienes que provienen del adoptivo. 

 
PADRES QUE NO RECONOCIERON A SU HIJO O QUE LO ABANDONARON: 
-Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la 
menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición o fortuna. 

 

 CÓNYUGE:   
El cónyuge concurre a la herencia con los descendientes, con los ascendientes y con la nuera viuda sin hijos, y 
excluye a los colaterales y al fisco. El cónyuge es heredero forzoso. 

 
PORCION HEREDITARIA: Siempre que en una sucesión concurran el cónyuge supérstite, con descendientes, 
ascendientes o la nuera viuda sin hijos, lo primero que debe hacerse es separar los bienes propios de los 
bienes gananciales. 

 
DIVISION DE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN DESCENDIENTES Y CONYUGE: 
Con respecto a los bienes gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la 
sociedad conyugal, en cuanto a la otra mitad de los bienes gananciales, los descendientes excluyen al cónyuge, 
por lo tanto no recibe nada. 
-los bienes propios del causante se dividen como si el cónyuge fuera un descendiente más, ósea que se 
reparten por partes iguales. 

 
DIVISION DE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y CONYUGE: 
-Los bienes propios del causante se dividen a la mitad. Una mitad corresponde al cónyuge y la otra mitad se 
divide por cabeza entre los ascendientes. 

DIVISION DE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y CÓNYUGE: 
16 -Los bienes propios del causante se dividen a la mitad. Una mitad corresponde al cónyuge y la otra mitad se 

divide por cabeza entre los ascendientes. 



DERECHO DE LAS SUCESIONES O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

-con respecto a los bienes gananciales, el cónyuge tomara la mitad que le corresponde como socio de la 
sociedad conyugal, en cuanto a la otra mitad de los bienes gananciales, se divide igual que los bienes propios 
del causante, la mitad corresponderá al cónyuge y la otra mitad se divide por cabeza entre los ascendientes. 

 
CAUSAS DE EXCLUSION DEL CONYUGE: 
1- Cuando el causante falleciera dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio. 
2- separacion personal: por culpa, por separación de hecho sin voluntad de unirse, por presentación conjunta, 
por trastornos de conducta. 
3- separacion de hecho 
4-divorcio vincular. 

 

VOCACION HEREDITARIA EN EL MATRIMONIO PUTATIVO: 
17 -Buena fe de ambos cónyuges: conservan vocación hereditaria hasta sentencia de nulidad. 

-buena fe de uno de los cónyuges: conserva vocación hereditaria hasta la sentencia de nulidad. 
-mala fe de ambos cónyuges: no hay vocación hereditaria. 

 
NUERA VIUDA SIN HIJOS: 
-Establece la excepción al principio fundamental de orden de preferencia por líneas. Según este principio 
determinados herederos desplazan a los del siguiente orden privándolos de la posibilidad de participar en la 
sucesión. 

 
-la nuera viuda sin hijos concurre con todos los órdenes sucesorios sin desplazar a los herederos del siguiente 
orden. Únicamente desplaza al fisco. 

 
1- la nuera debe ser viuda al momento de la apertura de la sucesión 
2- no debe tener hijos vivos al momento de la apertura de la sucesión (que fueran nietos del causante). 
3-no debe incurrir en ninguna causal de exclusión de la sucesión de su cónyuge. 

 
PORCION HEREDITARIA: A la nuera viuda sin hijos, siempre le corresponde la cuarta parte de lo que le hubiera 
correspondido a su cónyuge si estuviera vivo. 

 
NATURALEZA JURIDICA: Sucesora universal legitimaria no heredera. Es legitimaria porque no se puede privar 
de su porción hereditaria salvo justa causal y no heredera porque no tiene derecho a acrecer. 

 

 COLATERALES:   
Los colaterales heredan a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge del causante; y concurren con la 
nuera viuda sin hijos. 
Nuestro código únicamente reconoce: 
-a los hermanos (2do grado) 
-a los sobrinos y tíos (3er grado) 
-a los sobrinos nietos, primos y tíos abuelos (4to grado). 

 
Los colaterales más próximos excluyen a los más lejanos, excepto el derecho de representación, entre 
colaterales es limitado a los descendientes de los hermanos, los demás descendientes de los colaterales no 
gozan del derecho de representación. 

 
-los colaterales no son herederos forzosos por lo tanto el causante a través del testamento puede instituir 
herederos privando a los colaterales de la herencia. 
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-los colaterales de igual grado heredan por cabeza y no por estirpe. 
 

 FISCO:   
-cuando la herencia es declarada vacante sucede el fisco. 

 
Cuando hay herencia vacante: 
-cuando el causante no haya dejado parientes con vocación hereditaria 
-no haya hecho testamento instituyendo herederos 
-o no se presentaren a recogerla o hayan renunciado a la herencia. 

 

NATURALEZA JURIDICA DEL FISCO: cosa sin dueño, bien del estado. 
Es en virtud de su derecho de soberanía. 

18 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE VACANCIA: 
1- Reputacion de vacancia:  
Estado promueve juicio sucesorio 
Edicto 30 días 
Se nombra curador de bienes hereditarios. 
2- declaracion de vacancia: terminado el juicio y obtenida la declaración de vacancia. 

 

  LEGITIMA   
CONCEPTO: Se llama legitima a la porción del patrimonio del causante que le corresponde a los herederos 
forzosos y de la cual no pueden ser privados sin justa causa de desheredación o indignidad. 

 
Al fallecer una persona que tiene herederos forzosos, su herencia estará conformada por 2 porciones: 
1-porcion destinada obligatoriamente a los herederos forzosos (legitima). 
2-porcion disponible a voluntad del causante. Sobre esta parte de la herencia, el causante puede disponer 
libremente, ya sea por testamento o donaciones hechas en vida. 

 
MEJORA: se llama mejora a la parte de la porción disponible que el causante otorga a un heredero forzoso. 
La mejora consiste en un legado o donación llevada a cabo por el causante, juntamente con la intención de 
“mejorar la porción correspondiente a algún heredero forzoso”. 

 
MEJORA POR LEGADO: debe estar claramente expresada en testamento valido la intención de mejorar la 
porción correspondiente a determinado heredero. 

 
MEJORA POR DONACION EN VIDA DEL CAUSANTE: Es indispensable que el causante deje expresado en 
testamento valido su intención de mejorar con dicha donación la porción hereditaria del heredero a través de 
la dispensa expresa de colacionar. 

 
INVIOLABILIDAD DE LA LEGITIMA: no puede ser limitada por el causante bajo ningún aspecto. 
-el causante a través del testamento no puede imponer gravámenes ni condiciones sobre las porciones 
legitimas de los herederos forzosos, si lo hiciere, se tendrán por no escritas. 

 
Excepcionalmente, el causante podrá condicionar la transmisión de la porción legítima a través de ciertos 
supuestos de indivisión hereditaria temporaria: 

 
1- el causante podrá imponer la indivisión forzosa de sus bienes (incluso de aquellos que integren la legitima) 
por un plazo máximo de 10 años. 
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y si se tratase de un bien determinado o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, 
minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse 
hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los 10 años. 

 
2- cuando el causante hubiese afectado un bien como bien de familia, el bien quedara indivisible hasta que 
fallezcan todos los beneficiarios. 
Sin embargo procederá la desafectación del bien de familia a pedido de la mayoría de los herederos, salvo que 
mediare disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la 
autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar. 

 

En todos estos casos, los legitimarios recibirán su porción legítima condicionada por la indivisión hereditaria 
temporaria. 

19 
IRRENUNCIABILIDAD DE LA LEGÍTIMA FUTURA: toda renuncia o pacto sobre la legítima futura es de ningún 
valor. 

 
CARÁCTER DE LA LEGITIMA: Nuestra legislación, en este caso se pronunció a favor de la teoría que sostiene 
que la legítima es parte de la herencia, por lo tanto, únicamente recibirán su porción legítima aquellos que 
mantengan la condición de herederos y acepten la herencia. 
Aquellos con derecho a recibir la legítima son denominados legitimarios. 

 
LEGITIMARIOS: Los descendiente, los ascendientes, el cónyuge y la nuera viuda sin hijos. 
Supuestos de adopción: si la adopción fuera plena, tanto los descendientes como los ascendientes adoptivos 
serán legitimarios, en cambio sí es simple, el adoptado y sus descendientes serán legitimarios en la sucesión 
del adoptante pero no en la de los ascendientes de este. 

 
PORCION LEGITIMA: Las porciones legitimas varían de acuerdo a qué herederos tengan derecho a recibir la 
herencia. Siempre que concurran a la herencia herederos del mismo orden (descendientes, ascendientes o 
cónyuge) las porciones serán las siguientes: 

 
CUADRO CODIGO DE VELEZ Porción dispo. PROYECTO DE REFORMA Porción dispo. 

descendientes 4/5 1/5 2/3 1/3 
ascendientes 2/3 1/3 1/3 2/3 
cónyuge 1/2 1/2 1/3 2/3 
N.V sin H 1/5 4/5 Se elimina - 

 

CONCURRENCIA ENTRE LEGITIMARIOS: 
1- Orden de preferencias por líneas: en virtud de este orden, determinados parientes desplazaran de la 
legítima a otros y así sucesivamente, importando la línea y no el grado de parentesco con el causante. 
Excepción: la nuera viuda sin hijos concurre con todos los órdenes sucesorios sin desplazar a los legitimarios 
del siguiente orden. El orden para recibir la legítima es el siguiente: 

 
A-descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos. 
B-ascendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos. 
C-cónyuge y nuera viuda sin hijos 
D-nuera viuda sin hijos. 

 
2- Preferencias por grados: dentro de una misma línea tendrá derecho a la legítima el pariente de grado más 
cercano al causante, excluyendo al más lejano. Excepción: el derecho de representación. 
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3- Las legítimas no se acumulan: 
-si concurren legitimarios de igual orden le corresponde la legitima de acuerdo a las proporciones 
establecidas. 
-si concurren legitimarios de diferente orden, la legitima correspondiente será siempre la mayor de ellas. 

 
Una vez determinada la legítima deberá dividirse entre los legitimarios de acuerdo a las proporciones 
establecidas para la sucesión legítima. 

 

  CALCULO DE LA LEGÍTIMA   
 

BIENES DEL CAUSANTE - DEUDAS DEL CAUSANTE + DONACIONES HECHAS EN VIDA 

20 
PAGO DE DEUDAS CON BIENES DONADOS: no puede hacerse, las deudas deben pagarse con los bienes 
dejados por el causante. No puede exigirse a los donatarios que reintegren a la masa los bienes recibidos para 
pagar las deudas del causante. 

 
VALUACION DE LOS BIENES HEREDITARIOS: Serán valuados al día en que se produce el fallecimiento. La 
valuación deberá realizarse judicialmente previo dictamen pericial y con la intervención de todos los 
interesados que lo deseen. No será suficiente la valuación fiscal. 

 
DONACIONES: deben incluirse las donaciones hechas en vida para establecer la legítima porque se trata de 
una disposición de bienes por parte del causante en forma gratuita. Si no se incluyeran las donaciones no 
tendría sentido determinar la legítima porque el causante podría disponer de todo su patrimonio a través de 
ellas. 
Para establecer el monto sobre el que se calculará la legítima no deberán incluirse: los gastos de educación, 
alimentos o curación de los hijos, los regalos de costumbre, etc. 

 
IMPUTACION DE LAS DONACIONES: 

 
-Si el donatario fuera heredero legitimario, la donación deberá computarse en su porción legítima, ya que la 
donación funcionaria como un anticipo de herencia que deberá ser colacionada. (Salvo que exista una 
dispensa de la obligación de colacionar). 

 
-si el donatario no fuera heredero legitimario, la donación deberá computarse en la porción disponible del 
causante. 

 
VALUACION DE LAS DONACIONES: Los bienes donados serán valuados al tiempo de la apertura de la sucesión. 
O sea, al momento del fallecimiento. El código civil anteriormente establecía que los bienes donados debían 
ser valuados al momento de la donación. 

 
LEGADO DE USUFRUCTO VITALICIO O RENTA VITALICIA: 
Cuando el legado consiste por ejemplo en entregar una cantidad de dinero no se presentan mayores 
complicaciones, los herederos entregarán el legado siempre y cuando no exceda la porción disponible. 

 
En cambio en supuestos como estos (legados de renta vitalicia), solo podrá saberse si se excedió la porción 
disponible una vez extinguido el usufructo o la renta vitalicia, o sea que al momento de empezar a cumplir con 
el legado no puede saberse si afectará la legítima. 
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El art.3603 para solucionar este conflicto nos dice que los herederos podrán cumplir periódicamente con el 
legado como lo dispuso el causante hasta completar la porción disponible o liberarse de la obligación 
entregando al legatario toda la porción disponible que es lo máximo que podría recibir sin que se afecte la 
legitima. 

 
DONACION EN VIDA DE USUFRUCTO O RENTA VITALICIA: los herederos forzosos pueden luego del 
fallecimiento ejercer la acción del 3603. 

 
RENTA VITALICIA Y RESERVA DE USUFRUCTO: 
1- el valor de los bienes entregados no deberá colacionarse sino imputarse a la porción disponible. 
2- si el valor de los bienes excediera la porción disponible, el monto excedente deberá ser colacionado por el 
heredero beneficiario. 

21 3-legitimados para accionar: los herederos forzosos que hubiesen reconocido el carácter oneroso del contrato, 
no podrán hacer valer la “presunción de gratuidad”, es decir, no podrán exigir ni la imputación sobre la 
porción disponible ni la colación sobre el excedente. Por ello se dice que, ese consentimiento actúa como un 
“pacto de reconocimiento de onerosidad”. 

 

  PROTECCION DE LA LEGÍTIMA   
-La legitima no puede ser limitada por el causante bajo ningún aspecto. El causante no puede a través de 
testamento imponer gravámenes ni condiciones sobre las porciones legítimas de los herederos forzosos, si lo 
hiciere, se tendrán por no escritas. 

 
-toda renuncia o pacto sobre la legitima futura es de ningún valor. 

 
-cuando la legítima haya sido afectada en la partición por ascendientes: 

 
1-accion de reducción para que se complete la legitima. 
2-accion de rescisión para que se anule la partición 
3-accion de preterición de heredero legitimario. 

 
ACCION DE REDUCCION: es el derecho que tiene un heredero forzoso para atacar las donaciones hechas en 
vida por el causante o los legados otorgados mediante testamento, en la medida que afecten la legitima, es 
decir cuando excedan la porción disponible del causante. 

 
La acción de reducción tiene por finalidad proteger la porción destinada obligatoriamente a los herederos 
forzosos, es decir la legitima. 

 
MODOS DE EJERCER LA ACCION DE REDUCCION: 

 
-POR VIA DE ACCION: cuando los bienes ya estuviesen en poder de los beneficiarios se interpone la reducción 
como acción para que los bienes regresen a la masa hereditaria. 

 
-POR VIA DE EXCEPCION: cuando los bienes no se hubiesen entregado a los beneficiarios y ellos lo reclaman, 
se interpone la reducción como excepción para frenar el reclamo. 

 
QUIENES PUEDEN INTERPONER LA ACCION: únicamente los legitimarios (herederos forzosos) o los acreedores 
de ellos a través de la acción subrogatoria. 
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RENUNCIA DE LA ACCION DE REDUCCION: Se puede realizar siempre que la renuncia fuere posterior a la 
muerte del causante. 

 
NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCION DE REDUCCION: la adoptada por el código es que es una acción real, en 
este caso el beneficiario quedará obligado a devolver en especie la cosa entregada, no el valor de ella. Aunque 
en la práctica se de lo contrario. 

 
ORDEN PARA REALIZAR LAS REDUCCIONES: 
1° Los legados de cantidad, remuneratorios, de cosa cierta. En ese orden. 
2° las donaciones. 

 

 
 

Todo ello siempre que el testador no haya dispuesto en su testamento un orden diferente para llevar a cabo la 
reducción. 

 
En cada categoría de los legados, la reducción se hace a prorrata. 

 
PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR LAS DONACIONES: 
Las donaciones no se reducirán a prorrata sino que se tendrá en cuenta la fecha en que se hizo cada una. 
Primero re reducirán las más recientes hasta alcanzar las más lejanas mientras la legítima no sea completada. 
Las donaciones otorgadas simultáneamente se reducen a prorrata. 

 
EFECTOS DE LA ACCION DE REDUCCION: El efecto fundamental de esta acción es reducir las donaciones y los 
legados hasta que se complete la legitima. Para ello, la acción de reducción goza de efectos reipersecutorios, 
es decir, el titular de la acción podrá reclamar la cosa aun de terceros que la hubiesen recibido del beneficiario 
(donatario o legatario). 

 
EFECTOS ENTRE LAS PARTES: 

 
-Pérdida de la cosa que debe devolverse: si fue por caso fortuito o fuerza mayor y no se inició la acción, no 
tiene que devolverlo, si se hubiese interpuesto la acción exigiendo la restitución del bien, sí. Esta constituido 
en mora y carga con el riesgo. 

 
-Mejoras: el beneficiario deberá ser indemnizado 

 

-Frutos: pertenecen al beneficiario. 
 

EFECTOS RESPECTO A TERCERO: 
 

-Inmuebles: el tercero debe devolver el bien en la medida en que se afecte a la legítima. 
 

-muebles: si el tercero lo adquirió a título oneroso y de buena fe no debe devolverlo. 
 

PRESCRIPCION: La acción de reducción prescribe a los 10 años contabilizados desde el fallecimiento del 
causante. 

Si no se afectó la legitima, se pagaran primero los legados de cosa cierta, si no se afectó la legitima se pagaran 
22 los legados remuneratorios, y si después de pagar los legados de cosa cierta y los remuneratorios todavía no 

se hubiese afectado la legitima se pagaran los legados de cantidad. 
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FRAUDE A LA LEGÍTIMA: 
Deberá interponerse la acción de simulación y tras demostrar que se trata de un acto gratuito procederá la 
acción de reducción. El plazo de prescripción de la acción de simulación es de 2 años a partir del fallecimiento 
del causante. 

 

  SUCESION TESTAMENTARIA   
 

SUCESION LEGITIMA: cuando la ley llama a los sucesores para recibir la herencia. Es decir cuando muere una 
persona la ley indica quienes son sus sucesores. Los sucesores son llamados por ley para recibir la herencia 
gozan de “vocación legitima”. 

 

 
 

TESTAMENTO: Art.3607 “el testamento es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por el 
cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte”: 

 
CARACTERES: 
-Acto jurídico unilateral 
-Formal y Solemne: debe realizarse por escrito. 
-Personalísimo: debe ser otorgado siempre por el causante. 
-de disposición de bienes 
-efectos post-mortem: excepto reconocer un hijo extramatrimonial. 
-revocable: uno de los caracteres fundamentales. Excepción: reconocimiento de un hijo extramatrimonial 
-autónomo: debe bastarse en sí mismo sin recurrir a otros documentos. 

 
PROHIBICION DE OTORGAR TESTAMENTOS CONJUNTOS: 
En nuestra legislación está prohibido otorgar testamentos conjuntos. 
Habrá testamentos conjuntos cuando dos o más personas otorguen su testamento en el mismo acto 
testamentario, es decir cuando sus voluntades constituyan una unidad intelectual. 
-testamento conjunto en favor de un tercero. 
-testamento conjunto reciproco. 

 
DIFERENCIA CON LOS TESTAMENTOS SIMULTANEOS: 
Los testamentos simultáneos no son otorgados conjuntamente. 
Habrá testamento simultaneo cuando 2 o más personas redacten sus testamentos en un mismo papel, ya sea 
uno a continuación del otro o uno de un lado de la hoja y otro del otro, instituyendo herederos a terceros o 
incluso instituyéndose herederos recíprocamente. 
“…los testamentos simultáneos son válidos en nuestro ordenamiento porque se trata de actos diferentes y 
autónomos, o sea que, las voluntades de ambos testadores son intelectualmente separables…” 

 
TESTAMENTO CORRESPECTIVO: 2 testamentos son correspectivos cuando uno de los testadores beneficie en 
su testamento a otro, sujeto a la condición de que este último haga lo mismo con él. 
Este testamento es válido siempre que se realicen en actos diferentes y autónomos, o sea que, las voluntades 
de ambos testadores sean intelectualmente separables. 

SUCESION TESTAMENTARIA: cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia. Es decir, el 
23 causante antes de morir deja un testamento en el que indica quienes serán sus sucesores. Los sucesores que 

son llamados por testamento para recibir la herencia gozan de vocación testamentaria. 
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  CAPACIDAD PARA TESTAR   
3606 C.C “Toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla, tiene la facultad de disponer 
de sus bienes por testamento”. 

 
Critica: al decir toda persona, incurre en un error porque incluye tanto a las personas físicas como a las 
jurídicas y estas últimas no gozan de capacidad para testar. 

 
MOMENTO EN QUE DEBE EXISTIR LA CAPACIDAD: 
-El testador debe tener capacidad para testar en el momento en que otorga el testamento, no tiene 
importancia si carecía de capacidad al momento de la apertura de la sucesión. 

 

 
INCAPACES PARA TESTAR: 
-Los menores de 18 años. 
-los ausentes de perfecta razón: dementes declarados, no declarados, intervalos lucidos, presunción de 
sanidad de los no declarados dementes. 
-los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 

 

  VICIOS DE LA VOLUNTAD   
La voluntad puede encontrarse viciada por error, dolo, violencia o simulación. Al presentarse alguno de estos 
vicios se produce un desacuerdo entre la voluntad real y la voluntad declarada. 

 
ERROR: 

 
-sobre la persona (error de expresión): no da lugar a la nulidad, permite la rectificación de la declaración del 
testador, siempre que la voluntad real surja claramente del mismo testamento. 

 
-sobre la causa determinante: el juez deberá analizar si el error fue la causa única y determinante por la cual el 
testador otorgo el beneficio. Si así lo creyera dicha disposición testamentaria será anulada. 

 
-sobre el objeto (erro de expresión): no da lugar a la nulidad, permite la rectificación de la declaración del 
testador, siempre que la voluntad real surja claramente del mismo testamento y se pueda reconocer cual es la 
cosa que el testador ha tenido intención de legar. 

 
DOLO: 
El dolo es causa de nulidad de la disposición testamentaria viciada. Para que se declare la nulidad por dolo 
deben reunirse las siguientes condiciones: 
-que haya una captación de la voluntad del testador 
-que dicha captación de voluntad se haya logrado de un modo engañoso. 
-que el dolo haya sido grave y determinante. 

 
VIOLENCIA: 
La violencia debe ser ejercida de modo tal que le impida al testador revocar el testamento. 

 
SIMULACION: Cuando se intenta lograr que aparezca como beneficiario una persona que en realidad no es la 
verdadera destinataria de los bienes. “interposición de personas”. 
Solo será causa de nulidad cuando la disposición testamentaria tuviera un objeto ilícito. 

LEY QUE DETERMINA LA CAPACIDAD PARA TESTAR: es la ley del domicilio del testador al momento de hacer 
24 el testamento. 
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  INTERPRETACION DE LOS TESTAMENTOS   
El juez debe interpretar cual ha sido la verdadera intención del testador. Ello no quita que las disposiciones 
testamentarias deban interpretarse de acuerdo al sentido gramatical de las palabras mientras no se 
demuestre la intención diferente del testador. 
OTRAS REGLAS DE INTERPRETACION: 
-Deben considerarse el texto del testamento en su totalidad. 
-cuando existan causas aparentemente contradictorias habrá que tratar de conciliarlas. 
-en caso de duda de validez o la nulidad de una clausula testamentaria debe interpretarse a favor de su 
validez. 

 

ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS EXTRAÑAS AL TESTAMENTO: La regla general indica que salvo excepciones, no 
deben admitirse pruebas extrañas al testamento para demostrar cual ha sido la real voluntad del testador. 

25 
OBJETO: fundamental perseguido por el causante a través del testamento es disponer de los bienes para 
después de su muerte, puede que excepcionalmente se busquen otros fines como: el reconocimiento de un 
hijo extramatrimonial, el nombramiento de tutores para sus hijos menores, otorgar instrucciones sobre el 
destino del cadáver, donar los órganos, etc. 

 
CAPACIDAD PARA RECIBIR POR TESTAMENTO 

Principio general art.3733: “pueden adquirir por testamento todos los que, estando concebidos al tiempo de 
la muerte del testador, no sean declarados por la ley incapaces o indignos”. 

 
LEY APLICABLE: se rige por la ley del domicilio del heredero al tiempo de la muerte del testador. 

 
INCAPACIDADES: 
1-Tutores 
2-Confesores 
3-escribanos y testigos del testamento por acto público. 
4-oficiales del buque en testamento marítimo. 

 

  FORMAS DE LOS TESTAMENTOS   
Formas de testar: se utiliza esta expresión para referirse a las diferentes maneras de testar que acepta 
nuestro código, es decir a las formas ordinarias y extraordinarias. 
Formalidades de los testamentos: son los requisitos exigidos por la ley para que el testamento tenga validez. 

 

FORMALIDAD DE LOS TESTAMENTOS: COMO ACTO FORMAL Y SOLEMNE: 
Si no se exigieran en el testamento ciertas formalidades, podría ocurrir que muchos documentos fuesen 
considerados testamentos sin que fuera esa la voluntad del testador por ejemplo borradores. 

 
PRUEBA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES: No puede probarse mediante pruebas extrañas al 
testamento, debe surgir del testamento mismo. 

 
DISTINTAS FORMAS DE TESTAR: 

 
ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

Ológrafo militar 
cerrado marítimo 
Por acto publico En caso de epidemia o peste 
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DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS TESTAMENTOS: 
 

1- Firma del testador: excepción testamento por acto público no es indispensable si no sabe firmar. 
Escribir el nombre y apellido no debe considerarse como firma, no alcanza. 
En caso de que la firma aparezca en medio del testamento se considera invalido todo lo escrito después. 

 
2- Los Testigos: en todos los testamentos es necesaria la presencia de testigos, excepto cuando el testamento 
es ológrafo. 
La función es confirmar que el testador a testado libremente y asegurar la autenticidad de las disposiciones 
testamentaria. La ley no exige que los testigos conozcan al testador. 

 

 
Capacidad para ser testigo: incapacidad para ser testigo puede ser general o especial 

 
GENERAL ESPECIAL 

-Los menores de edad 
-los privados de su razón 
-los ciegos, los sordos y mudos 

-los que no entiendan el idioma nacional y el idioma 
en que se redactó el testamento. 
-los que no tuvieran residencia en el distrito en que 
se otorga el testamento 
-los ascendientes o descendientes del testador. Pero 
si sus colaterales o afines, siempre que no tenga una 
disposición a su favor. 
-los beneficiados por el testamento. 
-los parientes del escribano dentro del 4to grado. 

 

MOMENTO EN QUE DEBE EXISTIR LA CAPACIDAD PARA SER TESTIGO: al realizarse el testamento 
 

ERROR COMUN SOBRE LA CAPACIDAD DEL TESTIGO: Para evitar la nulidad deberá probarse que según la 
opinión común el incapaz habría sido considerado capaz 

 
CONFORMACION DE UN TESTAMENTO NULO POR VICIOS EN LAS FORMALIDADES: 
-Cuando un testamento fuera nulo por vicios en las formalidades, podrá confirmarse para evitar que pierda su 
validez. 
-los herederos pueden confirmar el testamento a través de un acto positivo o de un acto negativo. 
-la forma del instrumento de confirmación debe ser la misma y con las mismas solemnidades que estén 
exclusivamente establecidas para el acto que se confirma. 

 
LEY APLICABLE A LAS FORMALIDADES: 
-Testamento hecho en argentina: cualquiera sea la nacionalidad del testador, se imponen las formalidades 
establecidas por la ley argentina. 
-Testamento hecho fuera de la argentina: 
1-por un argentino puede testar: 
a-de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país en que se halle. 
b-de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley argentina ante la representación diplomática 
argentina. 
2-Por un extranjero que a su vez se encuentra fuera de su patria: 
a-de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país en que reside. 

3-Conocimiento del escribano: los testigos deben ser conocidos del escribano, en caso de no serlo, podrá 
26 exigir que 2 individuos aseguren la identidad de sus personas y la residencia de ellos. 
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b-de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país de su nacionalidad. 
c-de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley argentina. 

 

  TESTAMENTO OLOGRAFO   
Se denomina testamento ológrafo al que ha sido escrito en su totalidad, fechado y firmado por la mano misma 
del testador. 

 
REQUISITOS FORMALES DEL TESTAMENTO OLOGRAFO: 
1-Debe ser escrito en su totalidad por el testador 
2-debe contener la fecha escrita por el testador. 
3-debe estar firmado por el testador. 

 
 

ESCRITURA: El testamento ológrafo debe ser escrito en su totalidad de puño y letra del testador. 
 

PARTE DE TESTAMENTO ESCRITO POR TERCERO: 
 

1- Si la escritura del tercero fue por orden del testador: el testamento es nulo porque es fundamental que se 
realice de puño y letra por el testador. 
2- si la escritura hecha por un tercero no haya sido por orden del testador: el testamento será válido porque 
cumple con los requisitos formales, sin embargo deberá analizarse si no se encuentra viciada la voluntad del 
testador. 

 
VALIDEZ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO HECHO EN: 

 
-Taquigrafía 
-braile INVALIDOS 
-maquina 

 
LENGUA DE LOS TESTAMENTOS: El único requisito es que se trate de una lengua conocida que permita su 
traducción al idioma nacional. 

 
PAPEL Y TINTA: No es indispensable, puede redactarse en cualquier superficie. 

 
¿ES NECESARIOQUE EN EL TESTAMENTO FIGURE LA PALABRA TESTAMENTO? No, basta que del texto surja 
claramente la intención de testar para que sea considerado testamento. 

 
TESTAMENTO HECHO EN LIBROS DE COMERCIO O CARTA: En principio no son válidos porque además de los 
requisitos debe ser hecho en un acto autónomo. Ahora bien parte de la doctrina considera que si es un acto 
autónomo separado intelectualmente del resto del documento es válido. 

 
FECHA: el testamento ológrafo debe incluir la fecha y letra del testador. 
1- si existe más de un testamento, el de fecha posterior revoca al de fecha anterior. 
2- la fecha determinará el momento en que el testador debía tener capacidad para testar. 

 
-la fecha debe expresarse con día, mes y año o de forma que se pueda identificar perfectamente la fecha por 
ejemplo la navidad del 2003. 

27 Además otro requisito es que del contexto del acto surja al voluntad inequívoca del testador de disponer de 
sus bienes para después de su muerte. 
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-el lugar donde se debe poner la fecha: por lo general se pone al principio o al final antes de firmar, en cuanto 
a la fecha en el margen o después de la firma se considera valida. 

 
-fecha errada o incompleta: una fecha errada o incompleta puede ser considerada suficiente, si el vicio es 
resultado de una simple inadvertencia por parte del testador y si existen en el testamento mismo 
enunciaciones o elementos materiales que fijan la fecha de manera cierta. 

 
-puede redactarse el testamento en varias veces y con fechas distintas siempre y cuando se firme la última por 
más que las demás no hayan sido firmadas serán válidas. 

 
FIRMA: la firma del testador debe estar presente en el testamento ológrafo. 

 
 

VALOR PROBATORIO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO: Es un acto privado ya que no interviene un oficial 
público. 

 
PROTOCOLOZACION DEL TESTAMENTO: 

Una vez producida la muerte del causante, el testamento ológrafo debe presentarse ante el juez de la   
sucesión para que se ordene su protocolización. La misma le otorga al testamento autenticidad, convirtiéndolo 
en un instrumento público. 

 
PROCEDIMIENTO: 
1- Presentar testamento ante el juez de la sucesión 
2- ofrecer 2 testigos para que reconozcan la firma y letra del testador. 
3- el juez rubricará el principio y final de cada página mandará a que se entreguen todas las diligencias hechas 
al escribano. 
Si el testamento estuviese cerrado, será abierto por el juez en presencia de los presuntos herederos. 

 
VENTAJAS: 
-Privacidad 
-es la forma más sencilla de testar. 
-el testador no debe pagar gastos de escritura ni honorarios del escribano. 
4-exige formalidades fáciles de cumplir. 

 
DESVENTAJAS: 
-Mayor riesgo de destrucción. 

 

  TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO   
Se denomina testamento por acto público al que se otorga ante escribano, por escritura pública y en presencia 
de testigos. 
REQUISITOS FORMALES DEL TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO: 
1- Debe especificar lugar en que se otorga y fecha. 
2- con respecto a los testigos: debe especificar nombre, residencia y edad de los 3 testigos, deben constar bajo 
pena de nulidad. 
3- debe especificar el modo en que el testador comunicó al escribano las disposiciones testamentarias: 
-dictar el testamento al escribano 
-dárselo ya escrito 

28 INCAPACIDAD ESPECÍFICA PARA OTORGAR TESTAMENTO OLOGRAFO: El analfabeto no puede otorgar 
testamento ológrafo, en cambio puede hacerlo en acto público. 
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-darle al escribano por escrito las disposiciones que el testamento debe contener para que las redacte en la 
forma ordinaria. 
4- deben firmar el testador, los 3 testigos y el escribano: si el testador no supiera o no pudiera firmar, el 
escribano deberá dejar constancia de ello. Y debe expresar la causa de la imposibilidad. Lo mismo para los 
testigos. 
5- debe expresar que el testamento ha sido leído al testador en presencia de los testigos. 

 

FIRMA: Debe contener firma del testador, los 3 testigos y el escribano 
-si el testador no puede firmar lo hace otra persona por él, incluso el testigo. 
-se le puede exigir la impresión digito-pulgar. 
-si el testador sabiendo firmar, dijere que no firmaba el testamento por no saber firmar, el testamento no 
tendrá validez. 

29 
ESCRIBANO: No puede ser pariente en línea recta ni hasta el 4to grado, ni contener disposiciones a favor de el 
o su familia, debe ser competente en razón de materia y territorio. 

 
TESTIGOS: 3 testigos. 

 
PROCEDIMIENTO: 
1-El testador comunica al escribano las disposiciones testamentarias. 
2-el escribano redacta la escritura en su protocolo notarial. 
3-el escribano da lectura al testamento en presencia de los testigos. 
4-firman el testamento, el testador, los testigos y el escribano. 
Si no se respeta el procedimiento, el acto será nulo. 

 
INCAPACIDAD ESPECÍFICA PARA OTORGAR TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO: 
EL sordo, el mudo y el sordomudo. Con relación a los sordos, o mudos hay una fuerte crítica por parte de la 
doctrina. 

 
VENTAJAS: 
1-No hay riesgo de destrucción. 
2-la intervención del escribano. 

 
DESVENTAJAS: 
1-Menor privacidad 
2-mayor complejidad 
3-el testador deberá pagar gastos de escritura y honorarios del escribano. 
4-mayores formalidades y estricto formalismo. 

 
TESTAMENTO OTORGADO EN IDIOMA EXTRANJERO: 
Si el testador no pudiese testar en idioma nacional podrá hacerlo en idioma extranjero. 
-presencia de 2 intérpretes que harán la traducción al castellano. 
-el testamento deberá escribirse en ambos idiomas, nacional y extranjero. 
-los testigos deben entender ambos idiomas. 

 
TESTAMENTO RURAL: 
-Ante el juez de paz del lugar y 3 testigos residentes en el municipio 
-si el juez de paz no pudiese concurrir ante cualquier miembro de la municipalidad. 
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TESTAMENTO CONSULAR: Se denomina testamento consular al otorgado por un argentino en país extranjero, 
o por un extranjero domiciliado en nuestro país: ante un ministro plenipotenciario del gobierno de la 
república, un encargado de negocios o un cónsul. 

 
TESTAMENTO AERONAUTICO: El comandante de la aeronave registrara en los libros correspondientes, los 
nacimientos, defunciones, matrimonio y testamento, ocurridos a bordo y remitirá copia autentica a autoridad 
competente. 

 

  TESTAMENTO CERRADO   
Habrá testamento cerrado cuando el testador entregue al escribano un pliego, conteniendo las disposiciones 
testamentarias, dentro de un sobre cerrado, y manifestando, en presencia de testigos, que lo escrito en el 
pliego es su testamento. El testamento debe estar firmado por el testador, pero no se exige que este escrito 

30 por él. El sobre debe estar fechado y firmado por el testador, el escribano y los testigos. 
 

INCAPACIDAD ESPECIFICA PARA OTORGAR TESTAMENTO CERRADO: los ciegos y el que no sabe leer. 
 

CONFECCION DEL TESTAMENTO CERRADO: 
 

1- Pliego interno: 
a-escritura: debe contener las disposiciones testamentarias, no es necesario que sea de puno y letra, no es 
necesaria la fecha en el interior. 
B-firma del testador: quien no supiera firmar no podrá usar esta forma. 
C-idioma: puede ser redactado en cualquier idioma. 

 
2- Sobre cerrado: el testador debe entregar el pliego en sobre cerrado al escribano para que suscriba el acta, 
en presencia de los testigos. Deben cumplir con las siguientes formalidades: 
a-el acta: debe suscribirse en el sobre, debe especificar: 
-nombre y residencia del testador y testigos. 
-que el testador asegura que el sobre contiene el pliego con las disposiciones testamentarias 
-la fecha, día, mes, año y lugar en que se realiza el acto. 
-que el escribano da fe de que el acto ha ocurrido en su presencia. 
B- firma del testador, de los testigos y del escribano 
C- testigos: la ley exige la presencia de 5 testigos. 
D- escribano: debe extender el acta en el sobre cerrado y firmar. 

 

VALOR PROBATORIO DEL TESTAMENTO CERRADO: 
Antes de su protocolización carece de autenticidad propia, por lo tanto quien invoque un derecho 
testamentario deberá probar la autenticidad del testamento. Luego de la protocolización adquiere 
autenticidad. 

 
APERTURA Y PROTOCOLIZACION: 

 
1- Antes de abrir el sobre cerrado, el escribano y los testigos deben reconocer sus firmas y la del testador ante 
el juez. Además deben declarar si el sobre se encuentra cerrado como lo estaba cuando el testado lo entrego. 
Si no pueden comparecer por causas extraordinarias los testigos, bastara con que se presente la mayoría. Si no 
pudieren comparecer el juez admitirá la prueba por cotejo de letra. 

 
2- se abre el testamento ante el juez competente, que es el del último domicilio del testador. 
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3- el juez rubrica el principio y el final de cada página, y ordena protocolización del testamento y se da a los 
interesados las copias pedidas 
Le otorga al testamento autenticidad, convirtiéndolo en un instrumento público. 

 
VALIDEZ SUBSIDIARIA COMO TESTAMENTO OLOGRAFO: Si falta alguna de las solemnidades requeridas valdrá 
como testamento ológrafo, si estuviere todo el escrito y firmado por el testador. 

 
VENTAJAS: 
1-Menor riesgo de destrucción que el testamento ológrafo. 
2-mayor privacidad que el testamento por acto publico 
3-menor complejidad que para testar por acto publico 

31 DESVENTAJAS: 
1-Mayor riesgo de destrucción que en el testamento por acto público. 
2-menor privacidad que en el testamento ológrafo. 
3-mayor complejidad que para testar por testamento ológrafo. 
4-el escribano no interviene en la redacción del pliego interno. 
5-el testador deberá pagar gastos de escritura y honorarios del escribano. 

 

  TESTAMENTOS ESPECIALES   
Son aquellas que se usan en situaciones excepcionales: 

 

 
 

ANTE QUIEN: Oficial con grado de capitán, intendente del ejército o ante el auditor general. 
 

REQUISITOS: 
-Debe otorgarse por escrito 
-lugar y fecha en que se hace. 
-el acto debe ser presenciado por 2 testigos mayores de edad. 
-firma del testador, funcionario ante quien se ha testado y de los testigos. 

 
1-testamento será enviado al cuartel general y se mandara al ministerio de guerra 
2-en ministro de guerra lo envía a juez competente. 

 
CADUCIDAD: Tiene validez de 90 días. 

 

 
 

OTORGA: quienes se encuentren navegando en buque de bandera nacional. 
 

ANTE QUIEN: si fuera de guerra la embarcación el comandante, si la embarcación fuera mercante, ante el 
capitán, sus segundos o el piloto. 

TESTAMENTO MARITIMO: al otorgado por quine se encuentre en una embarcación durante la navegación. 
No será marítimo si se hallaba en puerto donde hubiese cónsul de la republica (testamento consular). 

TESTAMENTO MILITAR: 
Se denomina testamento miliar al otorgado en tiempo de guerra por militares o civiles que se encuentren 
interviniendo en dicha guerra. 
-no es necesario que la guerra se declare formalmente 
-tanto en guerra con nación extranjera o civil. 
-pueden otorgar testamentos militares todos aquellos que se encuentren en situación. 
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REQUISITOS FORMALES: 
-escrito 
-fecha 
-3 testigos 
-firma del testador, funcionario y testigos. 
-original y duplicado. 

 
PROCEDIMIENTO: 
-Persona que recibió el ejemplar en tierra y lo enviaran al ministerio de marina. 
-ministerio de marina remitirá el testamento al juez competente. 

 

 
 

 
 
 

  DISPOCIONES TESTAMENTARIAS   
El objetivo fundamental del testamento es que el testador pueda expresar su última voluntad sobre diferentes 
cuestiones. 
-disposiciones de carácter patrimonial (bienes) 
-disposiciones de carácter extra patrimonial 
-consejos y agradecimiento a los familiares, confesiones. 
“…Solo tendrán relevancia jurídica las disposiciones de carácter patrimonial y las disposiciones de carácter 
extra-patrimonial…” 

FORMAS DE DISPONER 
1- institucion de herederos: el heredero recibe todo o una parte alícuota del patrimonio del causante, tiene un 
derecho eventual a recibir toda la herencia, es decir, el heredero goza del derecho de acrecer. A modo de 
sanción puede responder por las deudas del causante incluso con sus propios bienes. 

 
2- legado particular: el legatario particular recibe uno o varios derechos determinados. No tiene derecho 
eventual de acrecer, y solo responde por las deudas hasta el valor recibido en su legado. 

 
3- legado de cuota parte: recibe una parte de la herencia en abstracto, una cuota parte sin que se haya 
especificado concretamente que bienes le corresponden. 
El legatario de cuota parte no tiene derecho eventual a recibir toda la herencia. 
Solo responderá por las deudas del causante hasta el valor del legado recibido. 

 
“En el testamento una persona puede disponer de todo o parte de sus bienes” 

 
Si solo dispuso una parte de su patrimonio en su testamento, se deberá computar por porción disponible, 
todo el resto lo recibirán el heredero forzoso. Si no hubiera herederos forzosos, luego de entregarse la parte a 
los beneficiados por el testamento el resto se entregará los herederos no forzosos. 

 
LEY APLICABLE AL CONTENIDO DEL TESTAMENTO: Según la ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo 
de su muerte. 

TESTAMENTO OTORGADO EN CASO DE EPIDEMIA O PESTE: 
-si no hay escribano ante quien pueda hacerse el testamento por acto público, podrá hacerse ante un municipal o ante 
el jefe del lazareto, con las demás solemnidades prescriptas para los testamentos por acto público. 

CADUCIDAD: 90 DIAS. 
32 

LEGADOS A FAVOR DE OFICIAL DE BUQUE: Nulo. 
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  MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS   
Las disposiciones testamentarias pueden estar sujetas a condiciones, plazos o cargos. Al testamento por ser un 
acto jurídico, le serán aplicables los principios generales referidos a las modalidades de los actos jurídicos, sin 
perjuicio de lo establecido por la ley específicamente para los testamentos. 

 

  CONDICION   
CONDICION PROHIBIDA: toda condición o carga legal o físicamente imposible, o contraria a las buenas 
costumbres, anula la disposición a que se halle impuesta. 
-imposibles 
-ilícitas 
-contrarias a las buenas costumbres. 
Si en el testamento se incluye una condición prohibida se tendrá por no escrita y respetar la disposición 

33 testamentaria. 
 

CONDICIONES ESPECIALENTE PROHIBIDAS: 
1-habitar siempre en lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero. 
2-mudar o no mudar de religión 
3- casarse con determinada persona, o con la aprobación de un tercero, o en cierto lugar o en cierta persona o 
no casarse. 
4- ir célibe perpetua o temporalmente o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o 
divorciarse vincularmente, 

 
CONDICIONES PERMITIDAS PERO LIMITADAS: 
1- condicion de no enajenar a persona determinada 
2- no enajenar bienes otorgados por testamento por un plazo que no supere los 10 años. 
3-condicion de no dividir la herencia: indivisión forzosa por plazo de 10 años. 
4-condicion captatoria recíproca. 

 
La condición puede ser “SUSPENSIVA” o “RESOLUTORIA” cuando se instituyan herederos u otorguen legados. 

 

  PLAZO   
 

INSTITUCION HEREDITARIA Y LEGADOS DE CUOTA PARTE: no puede sujetarse a plazo ni suspensivo ni 
resolutorio. Se tienen por no escritos 
LEGADOS PARTICULARES: se acepta la imposición de plazo tanto suspensivo como resolutorio, ej: le entrego 
mi auto a Carlitos al año de mi muerte. 
  CARGO   

 
El cargo es un obligación accesoria que se impone al adquiriente de un derecho. 
Tanto a los herederos (como tirar las cenizas al rio) o a los legatarios (alimente a los perros que viven allí). 

 
BENEFICIARIO DEL CARGO: 
-HEREDERO 
-LEGATARIO 
-TERCERO 
-A LA MEMORIA DEL TESTADOR 
-A LA COMUNIDAD 
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CARGOS PROHIBIDOS: Toda condición o carga legal físicamente imposible, o contraria a las buenas 
costumbres, anula la disposición a que se halle impuesta. 
-imposibles 
-ilicitos 
-contrarios a las buenas costumbres 
Si se halla una disposición que incluya este tipo de cargo se anula toda la disposición. 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CARGO: 
-NO anula la disposición testamentaria, solamente da derecho al interesado a exigir judicialmente su 
cumplimiento. Primero debe ponerse en mora a quien deba cumplirlo. 

 

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CARGO: 
34 

-HEREDERO: si renuncio o perdió el beneficio de inventario está obligado a cumplir el cargo incluso con su 
patrimonio. 
-LEGATARIO: deberá responder solo hasta el valor del legado recibido. 

 
REVOCACION DE LA DISPOSICION TESTAMENTARIA: 
-El incumplimiento del cargo permitirá revocar la disposición testamentaria cuando el cargo impuesto fuera el 
motivo principal y determinante de la disposición. 

 
EFECTOS DE LA DISPOSICION: 
1- Quien reemplace al heredero o legatario que debía cumplir con el cargo asumirá la responsabilidad de 
cumplirlo. 
2- en cuanto a los inmuebles involucrados, quedan sin efecto las transmisiones del dominio, constitución de 
servidumbres, hipotecas, etc. En cuanto a los muebles quedan sin efectos los actos de trasmisión de mala fe. 
3-los frutos percibidos por el heredero o legatario antes de entablada la demanda, les pertenecen. 
  INSTITUCION DE HEREDEROS   
Habrá institución de herederos siendo la sucesión testamentaria, el testador designe herederos a través del 
testamento. 
Por lo tanto nuestro ordenamiento admite la existencia de herederos con vocación legítima y herederos con 
vocación testamentaria. 

 
COMPARACION ENTRE HEREDEROS CON VOCACION LEGÍTIMA Y VOCACION TESTAMENTARIA: 

 
-posesión hereditaria: los herederos con vocación legítima legitimaria gozan de posesión hereditaria de pleno 
derecho, en cambio, los herederos con vocación legitima supletoria y los herederos con vocación 
testamentaria no gozan de posesión hereditaria de pleno derecho, es decir, deben obtenerla judicialmente. 

 
-colación: los herederos con vocación legítima legitimaria tienen la obligación de colacionar, en cambio los 
herederos con vocación legítima supletoria y los herederos con vocación testamentaria no tiene la obligación 
de colacionar. 

 
-derecho de representación: los descendientes de los herederos con vocación testamentaria no gozan de 
derecho de representación. 

 
ASIGNACION DE PARTES AL INSTITUIR HEREDEROS: 
El testador podrá asignar a los herederos partes iguales o desiguales de la herencia. Los herederos instituidos 
sin designación de partes, heredan por partes iguales. 



DERECHO DE LAS SUCESIONES O.M CATEDRA: DR.POSCA 
 

 

REQUISITOS DE LA INSTITUCION HEREDITARIA: 
1-La institución de herederos puede ser hecha solo por testamento 
2-el testador debe nombrar por sí mismo al heredero 
3-la cláusula que designa al heredero debe ser clara. 

 
CLAUSULAS DE INSTITUCION DE HEREDEROS: 
1-Cuando el testador utilice el término heredero expresamente. 
2-cuando de la cláusula surja el carácter de heredero. 
3-cuando el testador después de otorgar legados particulares, hace finalmente un legado con todos los bienes 
restantes. 

 

INSTITUCIONES ESPECIALES: 
35 Cuando se instituye herederos a los pobres o al alma del testador no se considera instituciones hereditarias 

sino legados, en el primer caso a favor de los pobres del pueblo de la residencia del testador y el segundo a 
sufragios y limosnas. 

 
CONCURRENCIA DE HEREDEROS CON VOCACION LEGITIMA LEGITIMARIA Y HEREDEROS CON VOCACION 
TESTAMENTARIA: 
-Si concurren, estos últimos recibirán solo la porción disponible, si los primeros renuncian los segundos 
acrecen muy discutido en la doctrina. 

 

 PRETERICION DE LEGITIMARIOS O HEREDEROS FORZOSOS:   
Se dice que hubo preterición de legitimarios cuando el testador deja un testamento instituyendo herederos y 
omitiendo a los herederos forzosos. 
-la preterición de legitimarios no habilita a los omitidos a pedir la nulidad de la institución hereditaria, sino que 
se limitara a la porción / lote disponible. 

 
SUSTITUCION DE HEREDEROS: 
Es la disposición por la cual el testador, previendo que el instituido no quiera o no pueda recibir la herencia, 
designa a otra persona en su lugar. 
Este es el único modo de sustitución permitido por nuestro ordenamiento. En el derecho romano se 
denominaba “vulgar” 

 
PROCEDE: 
1- Cuando el instituido no quiera recibir la herencia 
2- cuando el instituido no pueda recibir la herencia (incapacidad o indignidad). 

 
SUSTITUCIONES PLURALES: Puede darse el caso que la sustitución en vez de ser hacia un o sea a 2 personas, 
en caso de que la primera no quiera o pueda. 

 
EFECTOS DE LA SUSTITUCION: El sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al 
instituido, salvo que el testador hubiese dispuesto algo diferente en su testamento. 

MODOS DE SUSTITUCION 
1- vulgar: el aceptado por nuestro ordenamiento 
2- pupilar: cuando el padre hacia su testamento y el de su hijo impúber, instituyéndole herederos por si 
muriese antes de llegar a la pubertad 
3- ejemplar: cuando el padre hacia el testamento de su hijo púber demente o imbécil por si muriese sin 
recuperar la razón. 
4- reciproca: entre todos los herederos instituidos. 
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5- fideicomisaria: cuando al testador instituía a una persona dándole el encargo de pasar sus bienes, a su 
muerte, a otra. 
6- compendiosa: valía como vulgar o como fideicomisaria de acuerdo a como se presentara el caso. 

 

SUSTITUCION FIDEICOMISARIA 
No debe confundirse la sustitución fideicomisaria (prohibida por nuestro ordenamiento) con el fideicomiso 
testamentario (regulado por la ley 24.441). 

 
“en la sustitución fideicomisaria, el heredero instituido en primer lugar debe mantener los bienes hereditarios 
sin poder disponer de ellos. Al fallecer, dichos bienes deberán entregarse al heredero sustituto. 

 

ELEMENTOS PARA QUE HAYA SUSTITUCION FIDEICOMISARIA: 
36 1-Doble institución de heredero, respecto de los mismos bienes, a título de propiedad. 

2-obligacion del heredero instituido en primer lugar de conservar los bienes hasta su fallecimiento, para luego 
ser entregados al heredero sustituido. 

 
Si a pesar de la sustitución se efectúa una sustitución fideicomisaria, la institución hecha en primer lugar 
mantiene su validez, mientras que la designación del heredero sustituto queda sin efecto. 

 
FUNDAMENTO DE LA PROHIBICION: La sustitución fideicomisaria atenta contra el interés general sustrayendo 
bienes de la libre circulación durante varias generaciones. 

 
FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 

El fideicomiso testamentario es una institución que permite al testador (FIDUCIANTE) ceder una parte de su 
patrimonio- o todo- a una persona física o jurídica para que lo administre (FIDUCIARIO), en favor de una 
tercera persona (BENEFICIARIO) que puede o no ser el destinatario final de los bienes. (FIDEICOMISARIO). 

 

  LEGADOS   
El testador además de instituyendo herederos, podrá disponer de sus bienes otorgando legados de cuota 
parte o legados particulares. 

 
LEGADOS DE CUOTA PARTE: Habrá legado de cuota parte ( o legado de parte alícuota) cuando el testador 
otorgue a un legatario una cuota parte de la herencia sin especificar concretamente que bienes le 
corresponde. 

 
DIFERENCIA CON LA INSTITUCION HEREDITARIA: 
1- No continúa la persona del causante 
2- no tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia. 
3- solo responde por las deudas del causante hasta el valor del legado recibido. 

 
DIFERENCIA CON EL LEGADO PARTICULAR: 

 
1- Tanto el legatario de cuota como el legatario particular carecen de derecho eventual a recibir toda la 
herencia y solo responden por las deudas del causante el valor del legado recibido. 

 
2- el legatario de cuota, recibe una parte de la herencia en abstracto, el particular uno o varios derechos 
determinados, una parte de la herencia en concreto. 
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3- legatario de cuota tiene derecho: 
- a promover el juicio sucesorio 
-pedir medidas cautelares sobre los bienes de la herencia 
-intervenir en las acciones referidas a dichos bienes y en su administración. 
-pedir la partición. 
Los legatarios comunes no tienen estos derechos. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 

1- Posesion hereditaria: no gozan de la posesión hereditaria de pleno derecho, para ejercer sus derechos 
deberá obtener una declaración judicial. Tampoco tendrá la posesión material de los bienes, por ello deberá 
solicitar a los herederos la entrega de la parte que le corresponda 
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2- Pago de las deudas y cargas de la herencia: contribuye al pago de las deudas y cargas de la herencia en 
proporción a su parte. Es por eso que primero deberán pagarse las deudas y cargas y luego los legados con el 
saldo liquido de la herencia. 

 
3- intervencion en el juicio sucesorio: promoverlo, pedir medidas cautelares sobre los bienes de la herencia. 

 

4- Administracion de la herencia: junto con los herederos participa de la administración de la herencia: 
designación de administrador, inventario y tasación de bienes, liquidación de deudas, partición. 

 

  LEGADO PARTICULAR   
Habrá legado particular cuando el testador otorgue al beneficiario (legatario), en forma gratuita, derechos de 
carácter patrimonial, sobre uno o varios bienes particulares. 

 
CARACTERES: 
1- disposicion gratuita. 
2- Transmision de derechos de carácter patrimonial con efectos post-mortem. 
3-bienes particulares: debe recaer sobre uno o varios bienes particulares. 
4- responsabilidad limitada al valor del legado otorgado. 

 
COMPARACION CON OTRAS FIGURAS: 

 
A- con la donación: tanto la donación como el legado son disposiciones gratuitas, pero la donación es un acto 
jurídico bilateral que produce efectos desde la aceptación del donatario, y el legado es un acto jurídico 
unilateral que produce efectos desde el momento del fallecimiento del testador. 

 
B- con el acreedor hereditario: ambos deben exigir al heredero el pago de la deuda o del legado. Pero el 
acreedor hereditario siempre tiene preferencia para cobrar sobre cualquier legatario. 

 
SOBRE QUIEN PESA EL LEGADO: sobre todos los herederos y legatarios de cuota. 

 
BENEFICIARIO: Legatario. 

 
DETERMINACION DEL LEGATARIO: Debe ser designado con palabras claras, que no dejen dudas que es la 
persona instituida, 

 
LEGADO A LOS PARIENTES: Se entenderá a los del grado consanguíneo más próximo. 
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LEGADO DE LLAMAMIENTO ALTERNATIVO: una cosa determinada a uno u otro, debe considerarse como que 
se lo dejo a los 2. 

 
LEGADOS NULOS: no tendrán validez las clausulas testamentarias que otorguen legados librados a la elección 
de un tercero. Excepto legados de beneficencia. 

 

PRELEGADO: es el legado hecho a favor de uno de los herederos gravando toda la herencia. Es decir que se 
lleva a cabo sobre la porción disponible del causante. 
-puede renunciarse a la herencia y aceptar el legado, o viceversa. 
-las deudas y cargas de la herencia serán pagadas con los bienes correspondientes a los herederos, 
únicamente si no alcanzaran dichos bienes, se utilizaran los bienes del legado. 
-las condiciones o cargos impuestos a la institución hereditaria no alcanzan al legado y viceversa. 
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OBJETO DEL LEGADO: Pueden legarse todas las cosas y derechos que están dentro del comercio, aun las que 
no existen todavía, pero existirán después. 

 
DETERMINACION DEL OBJETO: El objeto del legado debe ser designado por el testador. No puede dejarse 
absolutamente al arbitrio de un tercero. 
Excepción: el testador puede autorizar al encargado de cumplir el legado: 
1-determinar el importe y la oportunidad de entregarlo para que se cumpla con una finalidad determinada. 
2-elegir la cosa dentro de un género o especie determinado. 

 
ERROR EN EL NOMBRE DE LA COSA LEGADA: es válida siempre que se pueda reconocer la voluntad del testador. 

 
DUDA EN LA CANTIDAD O VALOR DE LA COSA LEGADA: En caso de duda entre 2 cantidades o valores, debe entenderse 
que el testador legó la menor cantidad o la cosa de menor valor. 

 
1-legado de cosa cierta o determinada, prohibida la de cosa ajena. 
2-legado de género: objeto indeterminado. 
3- legado de cosa fungible o de cantidad. 
4-legado de objeto alternativo 
4- legado de derechos crediticios. 
5-legado de prestación periódica 
6-legado de beneficencia. 
7- legado de entrega de dinero. 

ADQUISICION Y ENTREGA DEL LEGADO 
A- adquisición del derecho al legado: desde la muerte del causante, siempre se presume aceptado mientras no conste 
que ha sido repudiado. 
B- adquisición del derecho sobre el objeto legado. 
C-entrega del legado: ningún legatario puede tomar la cosa legada sin pedirla al heredero o albacea encargado de 
cumplir los legados, porque los herederos son los que gozan de la posesión hereditaria. 

 
SUJETO  OBLIGADO  A  ENTREGAR  EL  LEGADO:  El  heredero,  el  legatario  de  cuota,  o  en  su  defecto  el  albacea 
testamentario. 

 
TIEMPO DE ENTREGA: Desde la muerte del causante salvo que está sujeto a determinada modalidad. Condición o plazo. 

 
ORDEN EN QUE DEBEN PAGARSE LOS LEGADOS: 
1- DE cosa cierta 
2- los legados remuneratorios 
3-los legados de cantidad. 
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ACCIONES O MEDIODS DE GARANTIA DEL LEGATARIO: 
A- acción personal contra el encargado de hacer cumplir el legado. 
B-acción real contra quien detenta el objeto legado. 

 
RESPONSABILIDAD DEL LEGATARIO PARTICULAR POR LAS DEUDAS DEL TESTADOR: 
1- El testador lo dispuso así en el testamento 
2- la deuda consiste en un derecho real de garantía sobre el objeto legado, 
3-el objeto legado incluya deudas como un conjunto 
4-la naturaleza del legado lo obligue a pagar otro legado. 

 
DERECHO DE ACRECER: No hay derecho de acrecer salvo excepción de la nota del 3812. 

 
 

RENUNCIA DEL LEGADO: No se presume, requiere una declaración expresa del legatario. 
 

FORMA: No exige ninguna formalidad: escrita, verbal o tacita. 
 

OPORTUNIDAD: Desde la apertura de la sucesión. 
 

RETRACTACION: mientras no hubiere un acto de partición entre los herederos. 
 

ABANDONO: se libra de deudas y cargas. 
 

INDIVISIBLE: no puede aceptar una parte y renunciar al resto. 
 

ACCION REVOCATORIA: Los acreedores del legatario pueden aceptar el legado que él hubiese repudiado. 
 

 
Aquellas que lo provocan son la nulidad, la revocación y la caducidad. 

 
1- NULIDAD: la ineficacia deriva de los vicios constitutivos relacionados con los sujetos, el objeto o la forma. 

 
2- REVOCACION: La ineficacia deriva de la voluntad expresa o tácita (presunta) del causante. 
Es el acto por el cual el testador deja sin efecto un testamento anterior valido o una disposición contenida en 
él. La revocación extingue definitivamente la disposición testamentaria. 

 
A-EXPRESA: Debe consistir en una declaración de voluntad del testador contenida en un testamento posterior. 
B-TACITA: Cuando la ley presume debido a determinados actos del testador que su intención ha sido dejar sin 
efecto ciertas disposiciones: 
1-testamento posterior que contiene disposiciones incompatibles 
2-destruccion o cancelación del testamento por el testador. 
3- matrimonio posterior al testamento 
4- enajenacion del objeto legado: sea por título gratuito u oneroso. 

INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 

39 Derecho 
A 
acrecer 

RE TAMTUM 2 PERSONAS MISMA COSA 

RE ET VERBIS 2 PERSONAS MISMA COSA 

VERBIS TANTUM Ej. 3 personas 

Llamamiento por 
disposiciones distintas 
Llamamiento por 1 sola 
disposición 

Designa a cada una, una No hay derecho a acrecer 
parte 
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5- transformacion de la cosa por el testador 
6- inejecucion de los cargos impuestos al beneficiario (cuando el motivo del cargo sea el motivo principal y 
determinante de dicha disposición): 
7- ingratitud del beneficiario. (a intentado la muerte del testador, injuria grave en su memoria). 

 
3-CADUCIDAD: La ineficacia es impuesta por la ley independientemente de la voluntad del testador. 
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- incumplimiento de la condición suspensiva o cumplimiento de la condición resolutoria 
4-perdida o destrucción de la cosa 
5-renuncia del legatario 

40 6-transformacion de la cosa por caso fortuito o por el hecho de un tercero. 
No extingue definitivamente la disposición testamentaria, ya que si el motivo que provoco la caducidad 
desaparece la disposición recobra su validez. 
  ALBACEA   
Se llama albacea a la persona designada por el testador para hacer cumplir sus disposiciones testamentarias. 
NATURALEZA JURIDICA: 
-teoría del mandato post-mortem: el albaceazgo sería un contrato por el cual el testador (mandante), otorga 
un poder al albacea (mandatario) para que haga cumplir con sus disposiciones testamentarias. 
El art.1870 inc 7 establece que a las representaciones por albaceas le serán aplicadas las disposiciones sobre el 
mandato. 
CARACTERES: 
1-Voluntario 
2-testamentario 
3-oneroso 
4-personalisimo 
5-temporalidad: duración fijada por el cumplimiento de la misión. 

 
CAPACIDAD PARA SER ALBACEA: 
Solo puede ser albacea la persona capaz de obligarse al tiempo de ejercer el albaceazgo. El nombramiento 
puede recaen incluso sobre un heredero o legatario. 

 
FORMAS DE LA DESIGNACION Y ACEPTACION DEL CARGO: El albacea debe ser designado por testamento. A la 
designación puede constar en el testamento que contienen las disposiciones testamentarias de carácter 
patrimonial, o en otro testamento aparte. 
La persona nombrada albacea puede aceptar el cargo en forma expresa o tácita. 

 
PLURALIDAD DE ALBACEAS: Puede ser sucesivo, conjunto o plural con funciones distintas. 

 
ALBACEA DESIGNADO POR HEREDEROS Y LEGATARIOS: 
Cuando el testador no ha nombrado albacea o cuando el nombrado cesa en sus funciones por cualquier causa 
que sea. 

 
FACULTADES DEL ALBACEA: 
-Que el testador haya determinado en el testamento las facultades del albacea. 
-Que el testador no haya determinado en el testamento las facultades del albacea. 

 
-determinadas por testamento: siempre que no se viole lo establecido por las leyes. 
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FACULTADES NO DETERMINADAS EN EL TESTAMENTO: 
 

-Cuando existen herederos se limita a: 
1-tenencia de bienes suficientes para pagar las deudas y los legados. 
2-pago de deudas 
3-pago de legados 
4-cargas 
5- venta de bienes 
6- intervenir en las contestaciones sobre la validez del testamento. 

 
-que en la sucesión no existan herederos: las facultades serán muy amplias. 

41 DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA: 
1-Tomar medidas de seguridad para resguardar los bienes. 
2-realizar inventario 
3-rendir cuentas. 

 
RENDICION DE CUENTAS: Rendir cuentas ante el fisco, los herederos, legatarios y acreedores, aunque el 
testador lo hubiese eximido de hacerlo. 

 
RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA: Responderá por su administración frente a todo aquel que hubiese 
perjudicado por mal desempeño de su función. 

 
RETRIBUCION DEL ALBACEA: ES oneroso. Tiene derecho a una comisión. 
-si lo determina el testamento, le corresponde la comisión que se establezca. 
-si no lo establece el juez deberá fijar una suma teniendo en cuenta el trabajo realizado y la importancia de los 
bienes. 

 
LETRADO DEL ALBACEA: honorarios de la masa hereditaria. 

 
APODERADO DEL ALBACEA: honorarios quedaran a su cargo. 

 
ALBACEA LEGATARIO: habrá que interpretar la voluntad del causante si lo quiso beneficiar, o si es una 
retribución por el albaceazgo. 

 
FIN DEL ALBACEAZGO: 
1-Ejecucion completa de las disposiciones testamentarias 
2-muerte 
3-incapcadiad sobreviniente 
4-destitucion 
5-renuncia 
6- revocacion o nulidad del testamento. 

 
ALBACEAZGO CONSULAR: intervención de cónsul extranjero en juicios sucesorios de los extranjeros radicados 
en nuestro país, cuando los presuntos herederos fueran extranjeros y estuviesen ausentes y siempre que no 
existieran herederos descendientes o ascendientes argentinos. 
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  FALLOS   
 

1-G.F.F 
INTERPRETACION DE LOS TESTAMENTOS: 

En este fallo se discute la aplicación de la ley de convertibilidad y emergencia económica producto de la crisis 
de 2001, el causante en su testamento expresa su voluntad de dejar legados en moneda extranjera y otras en 
pesos. 

 
2da instancia desestima el pedido de aplicación de las normas de pesificación: 

 

Para interpretar un testamento primero debe analizarse las palabras utilizadas por el testador y solo debe 
prescindiré de ellas cuando del contexto resulte que han sido utilizadas con error evidente. 
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1ra instancia señala que cuando el testador tuvo la intención de que se entreguen pesos al beneficiario indico 
expresamente esa moneda y cuando decidió que su legado se efectuara en otra moneda lo indico 
expresamente. 

 
El causante falleció con fecha del 20/8/2002, esto es luego de dictadas las normas referidas a la pesificación, 
por lo tanto si su intención era otra pudo modificar el testamento, el heredero instituido no alega que aquél 
tuviera alguna imposibilidad de hacerlo. 

 
Por lo tanto la real intención del causante, no parece ser otra que la entrega a los legatarios de los importes 
indicados en la moneda señalada. 

 
Comentario de pedro di lea sobre el fallo: 
El comentario discrepa con los fundamentos del fallo: 

 
Las palabras del testador no puede ser extraídas del marco en el que fueron expresadas, no es igual una 
declaración de voluntad haciendo referencia a $1= 1 U$S cuando la moneda vario 3 veces su valor. 

 
El art.3765 dice “en caso de duda sobre la mayor o menor cantidad de lo que ha sido legado, o sobre el mayor 
o menor valor se debe juzgar que es la menor o de menor valor”. 

 
Santiago C. Fassi previo la posibilidad del legado en moneda extranjera y decía que el pago debía hacerse en 
tal moneda al no haber leyes de emergencia sobre inconvertibilidad. 

 
El error del testador puede provenir tanto de una falsa causa como de una causa que queda sin efecto. 

 
En cuanto al segundo argumento de la sentencia no resulta convincente de que porque murió 6 meses 
después pudo haber modificado su testamento. 

 
Cuando hechos posteriores al testamento modifican gravemente sus disposiciones debe interpretarse que la 
voluntad del testador ha fallado, no para anular en el caso la disposición sino para limitar a lo que 
razonablemente quería el testador, lo compara con el nacimiento posterior de un hijo omitido en el 
testamento. 
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2- BUCICH, NORA Y OTRO 
CAPACIDAD. 

La prueba de que el testador no se encontraba en su “completa razón” debe serlo al tiempo de hacer sus 
disposiciones, se admite la acreditación de la falta de capacidad en época bien próxima al momento en que se 
testa. 
Toda persona se encuentra en su sano juicio mientras se demuestre lo contrario, podría ser probado que el 
testador se encontró en estado de demencia algún tiempo antes de testar, quien quiera probar la validez del 
testamento deberá presentar prueba de que se encontraba en un intervalo lucido. 
La idea de perfecta o completa razón en el testador es más amplia que el concepto de demencia en sentido 
estricto, sino también cuando el testador no está en condiciones de comprender todos aquellos casos en que 
por diversos motivos quien orden un testamento no está en condiciones de comprender el alcance del acto. 
En este fallo se declara la nulidad del testamento. 
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3- ANGULO AUGUSTO  

FORMAS DE LOS TESTAMENTOS 
La circunstancias que el legislador, al hablar sobre la fecha en el testamento ológrafo, no hay exigido la 
indicación precisa del día, mes y año, demuestra que ha querido dejar a los jueces más libertad para 
pronunciarse sobre los errores u omisiones que se deslizan en las fechas. 

 
El art.3643 “in fine” permite otorgar validez al testamento sin que la fecha completa conste en el mismo, al 
admitir pruebas fuera del testamento. 

 
La ausencia solo del día en la fecha de un testamento ológrafo, no produce su nulidad cuando no se encuentra 
impugnado por la incapacidad del testador al tiempo de la confección, o cuestionado por la existencia de otro 
testamento ológrafo posterior. 

 
El testamento se había revocado y la cámara la revoca. 

 
4- MACIEL, ANASTACIA 

TESTAMENTO OLOGRAFO- 
PROTOCOLIZACION JUDICAL 

Se ordena la protocolización del testamento ológrafo con el respectivo reconocimiento de la letra y firma del 
mismo POR 2 TESTIGOS que decía “por el presente testamento instituyo herederos de todos mis bienes a 
quien ha sido como un hijo mío Osvaldo Miguel Castellanos LE X.XXX.XXX SANTA FE 10/ 5 / 1990 anastasia l 
Maciel”. 

 
5- LAURINO DANIEL, SUCESION TESTAMENTARIA  

DERECHO DE ACRECER. 
En el testamento se instituye como únicos y universales herederos, por partes iguales a Marcos Martínez y 
Miguel Arcángel Martínez. 
La alzada negó el derecho de acrecer del heredero testamentario y dispuso abrir la sucesión intestada del 
causante con relación al 50% de los bienes relictos. 

 
Art. 3.743. Toda disposición testamentaria caducará, si aquel a cuyo favor se ha hecho no sobrevive al 
testador. 
Art. 3.799. El legado caduca cuando el legatario muere antes que el testador, o cuando la ejecución del legado 
está subordinada a una condición suspensiva o a un término incierto, y muere antes del cumplimiento de la 
condición o del vencimiento del término. 
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El derecho de acrecer constituye un recurso para que la transmisión de la herencia sea plena y tiene 
aplicación tanto en la sucesión legítima como en el testamentario. 

 
El fallo erróneamente ha asimilado la condición del recurrente a la de un legatario de cuota tal vez inducido 
por las disposiciones testamentaria de instituir herederos “por partes iguales”. 

 

Los herederos instituidos sin designación de partes, heredan por partes iguales, lo cual no implica 
transformarlos en legatarios de cuota. Es vital en materia testamentaria la decisiva voluntad del testador. Es a 
ese efecto que en derecho romano se recurrir a: 
-re tantum 
-re et verbis 
-verbis tantum 
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En el caso resulta clara la conjunción re et verbis y con ella el derecho a acrecer. 

 
6- GONZALES, INOCENCIA 

SUCESION TESTAMENTARIA 
FORMA DE LOS TESTAMENTOS 

En este fallo se aprueba un testamento presentado en una bolsa de polietileno que contenía el título de 
propiedad de su casa, en el cual decía que el único que podría disponer del título era el supuesto heredero, 
firmado y realizado por su puño y letra, la cámara acepta y lo reconoce como un testamento. 
Sin embargo la crítica nos dice que si bien para hacer un testamento ológrafo no se necesita más formalidades 
que las que posee el documento, del escrito en la bolsa de polietileno no surge que sea una disposición de 
última voluntad. 

7- LOALDI BAUTISTA ANGEL 
María Medina, inicia el proceso sucesorio ab intestato de bautista Loaldi en carácter de esposa. Denuncia el 
acervo hereditario y solicita se declare abierto el sucesorio. 
Surge que el causante ha otorgado un testamento, cuyo original se ha agregado, por medio del cual instituye 
como única y universal heredera a María Medina y lega el departamento a María Dora Alcaraz 

 
Argumenta que Dora Alcaraz no se ha comportado en forma debida con el causante y por ello solicita la 
declaración de ineficacia de la disposición testamentaria. 

 
Además dice que el matrimonio posterior al dictado del testamento revoca el legado, ello conforme lo 
dispuesto por el art.3826 C.C considerando que con las nupcias ha cambiado la voluntad del testador. 

 
.la cámara fundadamente que analizados los motivos y haciendo una interpretación flexible sobre la 
normativa como se plasma en el proyecto de código, al inferir que la voluntad real era la de establecer una 
forma de distribución de sus bienes par una vez celebrado el matrimonio. Sabiendo que el causante había 
realizado un testamento y no lo haya revocado no invalida la disposición testamentaria. 

 
Por lo tanto la presunción de la revocación por matrimonio posterior admite prueba en contrario. Se confirma 
sentencia de primera instancia. 

 
8- TESTAMENTO DE SAN MARTIN 

Es un testamento ológrafo, protocolizado. 
 

1-parrafo: institución hereditaria hacia heredero forzoso 
2-parrafo: renta vitalicia a favor de su hermana y sobrina 
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3- parrafo: legado del sable a rosas 
4- parrafo: disposición extra patrimonial respecto a su cadáver. 
5-parrafo: mera declaración de que no debe nada 
6-parrafo: nuevo pedido extra patrimonial 
7-parrafo: revocación expresa. 

 
1-Olografo 
2- dice nacionalidad 
3- dice que no tiene descendencia 
4- no debe y perdona a quien le debe 
5-instituye de heredero a su madre 
6-nombra un albacea. 

45 
1-Holografo 
2- Remarca sano juicio 
3- disposicion sobre su cadáver 

9- TESTAMENTO DE GARDEL 
 
 
 
 
 
 

10- TESTAMENTO DE BELGRANO 

4-determinacion de créditos y deudas del testador 
5-designa albacea y lo instituye heredero 
6-revocacion expresa 
Habla de codicilos que es el documento por medio del cual el testador modifica o revoca un testamento. 
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