
UNIDAD I. ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO 
SUCESORIO 

1.- Sucesión: toda trasmisión de derechos y obligaciones. 

 

Especies: 
 

• Sucesión entre vivos: es la transmisión de los derechos patrimoniales que se produce 

mediante un acto jurídico bilateral manifestado en un negocio jurídico válido. 

• Sucesión Mortis causa: requiere que haya un causante o de cujus ó una declaración de 

ausente con presunción de fallecimiento. Es la transmisión de los derechos activos y 

pasivos de una persona muerta, a otra que la sobrevive, a la que nuestro código llama 

heredero. Dentro de ésta tenemos dos tipos: 

• Legítima: es aquella que la ley concede a los parientes más próximos, de acuerdo con un 

orden que ella misma establece. 

• Testamentaria: se basa en la voluntad del difunto expresada en el testamento. 

• Sucesión a título singular: Cuando la transmisión comprende uno o varios bienes 

perfectamente determinados. 

• Sucesión a título universal: se da cuando ésta comprende la totalidad de los derechos 

contenidos en un patrimonio o en una parte alícuota del mismo. 
 

Fundamentos del derecho sucesorio: hay distintas teorías pero fundamentalmente, se centra en 

el reconocimiento de los afectos presuntos del causante y en la protección del esfuerzo familiar, a 

razones de orden social y ético y motivaciones político económicas referidas al movimiento de 

los bienes. 
 

Elementos: 
 

• Apertura de la sucesión: coincide con el momento del fallecimiento de una persona o la 

declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. 

• Vocación de sucesor, es el llamamiento a la herencia, que surge del parentesco o de la 

voluntad del testador. 

• Aceptación, es el acto entre vivos, unilateral, mediante el cual la persona llamada a la 

herencia manifiesta su intención de convertirse en heredero y asumir los derechos y 

obligaciones inherentes a esa condición. 



Pactos sobre herencia futura: el C.C. siguiendo los modelos romano y francés, consagra el 

régimen prohibitivo, haciendo referencia a ello en varios artículos, “… no puede ser objeto de un 

contrato la herencia futura…”, “No puede haber transacción sobre los derechos eventuales a una 

sucesión, ni sobre la sucesión de una persona viva”, “Es prohibida la cesión… las esperanzas de 

sucesión…”, “ Las herencias futuras no pueden aceptarse ni repudiarse…”, etc. 
 

Pese a este principio general, hay en nuestra legislación posibilidades de pacto sobre herencia 

futura, por ejemplo en la partición por donación del ascendiente respecto a sus descendientes, o 

en el caso de liberalidades de los padres en favor de los hijos que deben entenderse como 

adelanto de la legítima. 
 

Tipos de pactos: 
 

o Dispositivo, es en el que el sucesible dispone de la herencia abierta, a favor de un 

tercero. 

o Renunciativo, es aquel mediante el cual se renuncia a una herencia en vida del 

causante. 

o Constitutivo, es por el que se dispone de la propia herencia para después de la 

muerte. 
 

2.- Sucesión en la persona y en los bienes: ¿Continúa el heredero en la persona del causante o 

exclusivamente lo sucede en los bienes? 
 

• Sucesión en la persona (o sistema Romano): tomaban al causante y al heredero como la 

misma persona, de modo que la vacante dejada por el muerto era ocupada 

instantáneamente por el sucesor. Esto denota que el heredero se convirtió en continuador 

no solo de la persona del causante, sino también en su patrimonio, llegando también a 

que las deudas de éste pasaran a gravitar sobre su sucesor. 

• Sucesión en los bienes (o sistema Germano): contraria y posterior a la anterior postura. 

Los Germanos tomaban a la propiedad como una combinación entre posesión y dominio. 

El heredero adquiría los bienes en mérito de esa copropiedad preexistente, pues éste 

resultaba un sucesor en los bienes, sin necesidad de acudir al artificio romano de continuar 

la persona del causante. 

• La reforma de la Ley 17.711: el C.C. adopta el sistema de sucesión en la persona. Previo a 

la reforma, el principio general era el de confusión de patrimonios, para pedir el beneficio 

de inventario había un plazo y si uno no ejercía ese derecho dentro de dicho término, 



quedaba como heredero puro y simple. A partir de la reforma esto se invirtió y se presume 

la aceptación con beneficio de inventario, salvo que expresamente se acepte en forma pura 

y simple. 
 

3.- Sucesores mortis causa. Concepto: son aquellos que reciben la transmisión de los derechos 

activos y pasivos de una persona muerta. 
 

Clases: 

 

• Herederos forzosos: son aquellos llamados por la ley y que tienen una porción en la 

herencia de la que no se los puede privar, excepto por justa causa de desheredación. 

Nuestra legislación los caracteriza como sucesores universales, es decir con vocación al 

todo. 

o Los descendientes y cónyuge supérstite. 

o Los ascendientes y cónyuge supérstite. 

o Parientes colaterales hasta el 4° grado. 

• Los Legatarios particular o singular: son aquellos que por testamento, sólo van a recibir 

uno o varios objetos determinados y su responsabilidad habrá de extenderse hasta el valor 

de lo legado. 

• Legatario de parte alícuota: al que el testador deja una fracción de su universalidad. No 

tiene responsabilidad ultra vires, responde hasta el valor de lo legado careciendo del 

derecho de acrecer. Es un sucesor universal no heredero. 
 

4.- Contenido de la sucesión 

 

Principio general: los derechos patrimoniales se trasmiten a los herederos y los 

extrapatrimoniales se extinguen con la muerte. 
 

Derechos extrapatrimoniales: 
 

• Derechos de la personalidad: a la vida, al honor, a la libertad, etc., son atributos de la 

persona por lo que su trasmisión es inconcebible, pero si son trasmisibles las 

consecuencias patrimoniales, que nacen de la lesión de alguno de estos derechos, como la 

acción de daños y perjuicios. 



• Derechos de familia se extinguen con todas las obligaciones que surgen de ellos. Las 

acciones de estado en principio son intrasmisibles excepto las contempladas expresamente: 

como la impugnación de paternidad en los términos de los arts. 258 y 259 C.C. 

• Derechos políticos, domicilio y nombre, tampoco pasan a los herederos. 
 

Derechos patrimoniales: en principio se trasmiten todos, pero la intrasmisibilidad, puede 

fundarse en: 
 

• Disposiciones legales: 

o Derechos reales: usufructo, uso, habitación. 

o Beneficios emanados de las leyes sociales, que desvirtuarían el propósito de 

previsión estrictamente personal que los inspiró. La pensión del cónyuge supérstite 

o de los hijos menores ya que son adquiridas a título originario. Lo mismo rige para 

los alimentos dejando a salvo los derivados del divorcio por las causales del art. 203 

expresamente mencionados en el art. 208 como carga de la sucesión. 

o Los derechos emanados del mandato, los derechos de socio excepto estipulación 

expresa en contrario, el derecho de preferencia del contrato de compraventa, el 

derecho de renta vitalicia, la acción de reparación del agravio moral y pero si del 

hecho hubiera resultado la muerte de la víctima sólo tendrán acción los herederos 

forzosos y el derecho de reversión de la donación. 

• Por voluntad de las partes: se da cuando las partes lo disponen en un contrato, por 

ejemplo, el causante puede determinar por contrato otros beneficiarios distintos de sus 

herederos legales, en el seguro de vida. 

• Por la naturaleza del derecho: esto sucede en los contratos con prestación intuito 

personae. 
 

5.- Trasmisión hereditaria: es la traslación de los bienes en virtud de la sucesión mortis causa. 

 

Momento en que opera: en el mismo instante de la muerte opera además la apertura de la 

sucesión y la trasmisión. La ley no impone la aceptación, por lo tanto condiciona la transmisión a 

que sea aceptada. 
 

Caso de conmorencia: cuando dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o 

en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber quien de ellas falleció primero, 

se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar la transmisión de 

derechos entre ellas. 



Ausencia con presunción de fallecimiento: se declara judicialmente, fijándose el día presuntivo 

del fallecimiento luego se inscribe en el Registro Civil. La transmisión hereditaria se opera el día 

presuntivo del fallecimiento, con la salvedad que herederos y legatarios no pueden disponer 

libremente de los bienes antes de los 5 años desde el día del presunto deceso u 80 años del 

nacimiento del ausente. Este período de 5 años se llama de "prenotación" y  si mientras dura 

reaparece el ausente, la adquisición del dominio es revocable. 
 

6.- Ley aplicable, unidad y de la pluralidad de sucesiones: Es una cuestión del derecho 

internacional privado, se refiere al sistema de legislación aplicable a las sucesiones. Tenemos por 

un lado el sistema de unidad sucesoria, el cual propugna que debe estar regido por una sola ley 

(la del último domicilio o la de la nacionalidad del causante); y el sistema de la pluralidad 

sucesoria, que dice que la ley aplicable debe ser la del país, o lugar en que se encuentran 

situados los bienes, lo que implica la aplicación de distintas legislaciones, en caso de que los 

bienes estén situados en diferentes países. 
 

Argumentos para sostener cada sistema: 

 

Sistema de Unidad Sucesoria Sistema de Pluralidad Sucesoria 

Lo que se transmite por sucesión es el 

patrimonio, es decir un todo ideal de 

contenido indeterminado. 

Sigue el criterio de la sucesión en los 

bienes, por lo tanto debe aplicarse la 

ley del lugar en el que éstos se 

encuentren. 

El fundamento de la transmisión 

hereditaria es la voluntad del causante, 

que a veces se manifiesta expresamente y 

otras tácitamente, caso éste último en el 

que la ley dispone el orden hereditario de 

acuerdo a la voluntad presunta del 

testador. 

Es inexacta la teoría de la voluntad 

presunta del testador, como que hay 

herederos que no pueden ser privados 

por aquél de la porción que la ley les 

asigna, salvo que medien causas 

legales. 

No es exacto que la Soberanía Nacional 

puede verse afectada por la aplicación de 

una ley extranjera en territorio nacional, 

en lo que atañe al orden sucesorio. Una 

cosa es el régimen de propiedad y otra 

El régimen sucesorio es de Orden 

Público y por lo tanto debe aplicarse la 

Ley Nacional. 



 

cosa es quien tiene derecho a ella.  

La unidad implica un solo juicio sucesorio, 

por lo tanto economía de gastos, tiempo 

y energía. 

El derecho del fisco a las sucesiones 

vacantes se funda en el dominio 

eminente del Estado, no obstante lo 

cual éste podría verse despojado en 

algunos casos, si las sucesiones se 

discernieran de acuerdo con la ley 

personal. 

El ideal de la comunidad jurídica de las 

naciones sufre, con la negativa a aplicar la 

ley extranjera en materia en que no se ve 

afectado el Orden Público Nacional. 

Todo lo que atañe al régimen 

inmobiliario vincula estrechamente con 

los fundamentos mismos de la 

organización social; de ahí que no 

pueda admitirse respecto de ellos la 

ley extranjera 

 

 

Sistema del Código Civil: consagra el de unidad sucesoria, lo estipulado de los Arts 10 y 11, son 

considerados excepciones cuando el causante tenía domicilio en el extranjero, esto suscitó alguna 

controversia pero la jurisprudencia ha decidido en forma unánime que todo lo atinente al 

derecho sucesorio, relativo a bienes inmuebles se rige por la ley local. 
 

De la misma manera, los bienes muebles que tienen una situación permanente y que se 

conservan sin intención de transportarlos, se rigen por la ley territorial. Los restantes bienes 

muebles se rigen por la ley del domicilio. 
 

En cuanto a la legítima nuestros tribunales han decidido que ella no puede ser afectada por la 

aplicación de la ley extranjera, pues la organización de la herencia forzosa es de Orden Público, 

rigiendo en consecuencia la ley nacional. 
 

Es importante destacar que en los países signatarios del Tratado de Montevideo rige el principio 

de pluralidad de sucesiones, cualquiera sea la naturaleza de los bienes. 
 

Tratados de Montevideo de 1889 y 1940. 



Primer Tratado de Montevideo, ratificado por Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay, 

estableció el sistema de pluralidad de sucesiones. 
 

El segundo Tratado de Montevideo introdujó modificaciones: la capacidad para testar se rige por 

la ley del domicilio del causante y no por la del lugar de los bienes; las formas de los 

testamentos se rigen por la ley del lugar de su otorgamiento. 
 

7.- Competencia para entender en el juicio sucesorio: La competencia se rige por el domicilio 

que tenía el difunto al momento de su fallecimiento (art.3284). Puede ser prorrogada 

territorialmente, según lo resuelto por la jurisprudencia, siempre que haya acuerdo previo de 

todos los interesados. 
 

Caso de que el último domicilio sea en el extranjero y haya bienes en nuestro país: ante la 

imposibilidad de aplicar la regla del art. 3284 se resolvió que es competente el juez del lugar 

donde estén situados los bienes, cuando hay en varias jurisdicciones será competente el 

correspondiente a cualquiera de ellas sin importar el valor de los bienes. 
 

Heredero único: las acciones deberán dirigirse ante el juez del domicilio de éste heredero, 

después que hubiera aceptado la herencia. 
 

Fuero de atracción: (art. 3284) las acciones atraídas por el sucesorio: 
 

• Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando 

son interpuestos por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos. Incluye 

acciones de petición y exclusión de herencia, por cualquier causa; indignidad, 

desheredación, renuncia nulidad de testamento, institución de heredero, colación, etc. 

• Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, y las que tiendan 

a la reforma o nulidad de la partición. Se refiere a la garantía de evicción y vicios 

redhibitorios, por lo que la competencia puede ir más allá de la partición de la herencia, 

siempre la causa de la evicción o turbación debe ser anterior a la partición y no ser 

imputable a quien la demande. 

• Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a 

título particular, como sobre la entrega de los legados. 

• Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia. 

Las acciones reales, son la excepción y quedan excluidas, hay discusión doctrinaria respecto 

de las hipotecas, por ser un derecho real accesorio de una obligación personal, y otra 



discusión se presenta de en que etapa procesal pueden ser atraídos los expedientes, la 

Corte Suprema con la composición anterior tenía el criterio que en cualquier estado del 

expediente debía operar la atracción, pero la actual composición cambió el criterio y 

sostiene que una vez dictada sentencia no corresponde, el Dr. Posca coincide con el 

criterio en desuso. 
 

El fuero de atracción no opera cuando los sucesores universales inician acciones contra terceros 

como actores. En ese caso se siguen las reglas ordinarias de competencia. 
 

8.- Requisitos para la iniciación del proceso sucesorio: justificar, "prima facie", el carácter de 

parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante, denunciando el nombre y 

domicilio de los herederos ó representantes legales conocidos. Si se conoce la existencia de 

testamento presentarlo ó indicar el lugar donde se encuentra, siempre que sea sabido. Oficiar al 

Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de la Provincia, quién deberá informar sobre 

la existencia de testamento u otra disposición de última voluntad y en caso de ser positivo, el 

Juez requerirá del Notario testimonio de la escritura, si fue otorgado por escritura pública ó caso 

contrario la entrega del original (art 724 C.P.C.C.). 
 

Legitimación para promover la sucesión y para intervenir en su tramitación: siempre 

demostrando su calidad de tales. 
 

• Herederos. 

• Acreedores, en principio, sólo podrán iniciar el proceso sucesorio después de transcurridos 

cuatro meses desde el fallecimiento del causante. 

• Legatarios. 

• Albaceas. 

• Cesionarios, la cesión debe ser hecha por escritura pública, artículo 1184, inciso 6° C.C.. 

• Cónsules extranjeros. 

• Ministerio público, cesará de intervenir con la aprobación del testamento, dictada la 

declaratoria de herederos, o reputada vacante la herencia. 

• Tutores ad litem, cuya intervención cesará con la designación del representante legal 

definitivo o la desaparición de la incapacidad. 

• Organismo fiscal. 

• Defensor de ausentes. 



Medidas preliminares y de seguridad: a pedido de parte o de oficio, el juez puede disponer 

medidas para la seguridad de los bienes y documentación del causante. El dinero, los títulos, 

acciones y alhajas se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la excepción, 

que respecto de las alhajas los herederos dispusieran que quedasen bajo su custodia. 
 

Administrador provisional: a pedido de parte, el juez podrá fijar una audiencia para designar 

administrador provisional. El nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite o en el heredero 

que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo. El juez sólo 

podrá nombrar a un tercero cuando no concurrieren estas circunstancias (art. 727 C.P.C.C.). 
 

Protocolización del testamento: cuando éste sea ológrafo, quien lo presente deberá ofrecer dos 

testigos para que reconozcan la firma y letra del testador, en una audiencia con los presuntos 

herederos cuyos domicilios fueren conocidos, y el escribano y testigos si fuera un testamento 

cerrado. Si los testigos reconocieren la letra y firma del testador, el juez rubricará el principio y fin 

de cada una de las páginas del testamento y designará un escribano para que lo protocolice 

(C.P.C.C. arts. 739 ss). 
 

Acumulación de sucesiones: Cuando se hubiesen iniciado dos juicios sucesorios, para su 

acumulación se tendrá en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas 

útiles cumplidas en cada caso, siempre que no se revelaren el propósito de obtener una prioridad 

indebida. 
 

Sucesión extrajudicial: aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, si todos 

los herederos fueren capaces y hubiere conformidad entre ellos, se podrán continuar 

extrajudicialmente los trámites sucesorios restantes. Con la intervención y conformidad de los 

organismos administrativos que correspondan. Los letrados podrán solicitar directamente la 

inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos. Si hubiera 

desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos, aquéllas 

deberán someterse decisión judicial. El monto de los honorarios será el mismo que si se hubiese 

realizado judicialmente, éstos se regularán cuando los profesionales que hubiesen tenido a su 

cargo el trámite extrajudicial, presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas, para su 

agregación al expediente. Para la inscripción de los bienes registrables será necesario el 

certificado expedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias de dichas 

actuaciones. 



UNIDAD II. CAPACIDAD PARA SUCEDER 

1.- Capacidad para suceder: es la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa, 

la tiene toda persona visible o jurídica. 
 

La capacidad, en general, es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, es 

necesario distinguir dentro de la capacidad en general, entre la capacidad de derecho que es la 

aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de hecho que es la aptitud de 

una persona para ejercer por si misma sus derechos. Por estas razones es posible afirmar que la 

capacidad para suceder es una capacidad de derecho porque está relacionada con la titularidad 

de los derechos y obligaciones que se transmiten y no con la posibilidad de ejercicio de esos 

derechos. En resumen son capaces para suceder: 
 

• Todas las personas físicas, los menores o incapaces de hecho ejercitarán el derecho a 

través de sus representantes. 

• Todas las personas jurídicas, por testamento y a través de sus representantes legales. 

• Casos especiales: 

o Las corporaciones que no tengan el carácter de personas jurídicas, cuando la 

sucesión que se les defiere o el legado que se haga, con el fin de fundarlas, y 

requerir después la autorización. 

o Los hijos adoptivos cuando el proceso de adopción fue promovido en vida del 

causante y se declara judicialmente con posterioridad al fallecimiento, ya que la 

sentencia será retroactiva al momento del otorgamiento de la guarda. 
 

Incapacidad para suceder: pese a la enumeración que hace el C.C., si se analiza en realidad no 

hay incapacidades para suceder sino que hay sanciones. 
 

Incapacidades establecidas en el C.C. 
 

• Pretendidas incapacidades absolutas: personas no concebidas a la muerte del causante, o 

las que estuvieran concebidas en ese momento pero nacieran muertas. 

• Matrimonio in extremis, salvo que sea para regularizar una situación de hecho. 

• Incapacidades para suceder por testamento: 

o Los tutores salvo que sean ascendientes. 



o Los confesores, que asistieran al causante en su última enfermedad, sus parientes 

dentro del 4° grado, si no fueran parientes del testador y las Iglesias, parroquias y 

comunidades a las cuales éste perteneciera. 

o El escribano y los testigos que hubieran intervenido en el testamento y los oficiales 

de buque a cuyo bordo se hizo el testamento. 

• Llama incapaces a los indignos. 
 

Ley aplicable 
 

La capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio de la persona al tiempo de la muerte 

del autor de la sucesión. 
 

2.- Indignidad 

 

Concepto y naturaleza: es una sanción legal en virtud de la cual queda excluido de la sucesión 

quien ha incurrido en determinadas ofensas contra el difunto. Las causales son taxativas. Se 

purga por el paso de tres años en posesión de la herencia. 
 

Fundamento: la ley impone la sanción por sí misma previendo el supuesto de que el de cujus, no 

haya conocido el hecho o no haya manifestado su voluntad por temor o su manifestación haya 

sido ocultada o destruida. No obstante la gravedad de las causas si el causante perdona al 

ofensor, éste conserva su derecho hereditario. 
 

Momento en que debe existir la indignidad: el principio es que debe existir al momento del 

fallecimiento, pero el propio C.C., enumera dos causas que se producen con posterioridad al 

mismo: 
 

• Sustracción del testamento. 

• Falta de denuncia de la muerte violenta del causante. 
 

Personas que pueden ser declaradas indignas: tanto los herederos como los legatarios, el C.C. 

no hace distinción. 
 

Causales de indignidad: 
 

• Homicidio o tentativa contra el causante o sus parientes. 

• Omisión de informar de la muerte violenta del de cujus. 



• Acusación criminal contra el causante que le podría haber significado una condena a 

prisión igual o mayor a 5 años. 

• Abandono del difunto demente. 

• Atentado contra la última voluntad del causante (testamento). 

• 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. 

Agregado por la ley 23.264. 
 

Necesidad de ampliar las causales de indignidad: surge ya que el C.C., en aras impedir la 

injusta exclusión por el testador, de los herederos más cercanos instituye la legítima pero no 

castiga a los malos parientes que no supieron cumplir con sus deberes como tales. 
 

Acción de indignidad: la indignidad no se opera de pleno derecho y debe haber un 

pronunciamiento dictado por el juez competente, la declaración de indignidad sólo beneficia al 

heredero que la demandó y en la medida de su interés. 
 

Legitimación activa: las exclusiones por causa de indignidad no pueden ser demandadas sino 

por los parientes a quienes corresponde suceder a falta del excluido de la herencia o en 

concurrencia con él. En un análisis literal del artículo del C.C., que así lo establece, no quedan 

comprendido el cónyuge por utilizarse el término parientes. Pero como la voluntad del legislador, 

fue colocar a los esposos en un grado preferencial en los órdenes sucesorios, están legitimados 

también para ejercer la acción de indignidad. Carecen de esta legitimación: 
 

• Los legatarios cuando sólo tengan un interés patrimonial para instar la acción. 

• El fisco, debido a que su derecho no es el de un heredero. 

• Los acreedores de la sucesión. 
 

Legitimación pasiva: será de aquel que incurrió en las causales de indignidad. 
 

Efectos de la declaración de indignidad 
 

• Respecto del indigno: sólo tiene efecto en lo relativo a la sucesión de la persona ofendida 

por el indigno, puede heredar incluso de las personas que lo hubieran sustituido por su 

indignidad. Si hubiera entrado en poder de la herencia, ya que mientras dure el proceso 

no está imposibilitado de hacerlo, debe restituir los bienes hereditarios, sus accesorios, 



aumentos, los frutos y los productos. Si enajeno a título gratuito u oneroso está obligado a 

indemnizar a quien lo sustituya en sus derechos sucesorios. 

• Respecto de los descendientes del indigno: vienen a la sucesión por derecho de 

representación, pero el indigno no puede en ningún caso reclamar sobre los bienes de la 

sucesión el usufructo y administración que la ley acuerda a los padres sobre los bienes de 

sus hijos. 

• Respecto de terceros: las ventas que el excluido por indigno de la sucesión hubiere 

hecho, las hipotecas y servidumbres que hubiere constituido en el tiempo intermedio, 

como también las donaciones, son válidas y sólo hay acción contra él por los daños y 

perjuicios, excepto cuando ha mediado concierto fraudulento entre el indigno y el tercero. 
 

Purga de la indignidad: con tres años de posesión de la herencia o legado. Tampoco pueden 

alegarse las causales contra disposiciones testamentarias posteriores al hecho. 
 

3.- Desheredación: es el medio legal de privar al heredero forzoso de la vocación hereditaria, por 

decisión del causante en su testamento. 
 

Personas que pueden ser desheredadas: Solamente pueden ser desheredados los herederos 

forzosos. Con respecto a otros no tiene sentido, ya que con no es necesaria una causa legal, y 

basta con no incluirlos en el testamento. 
 

Causales de desheredación: son taxativas, la primera es sólo de de los ascendientes respecto de 

los descendientes, las restantes en ambos sentidos de la línea de parentesco. 
 

• Por injurias de hecho, poniendo el hijo manos sobre su ascendiente. La simple amenaza no 

es suficiente. 

• Atentado contra la vida del causante por parte del heredero, debe haberse efectuado la 

denuncia, aunque no haya condena. 

• Acusación al causante por parte del heredero de un delito por el que le pudiera 

corresponder una pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años. 
 

Con respecto al cónyuge: el C.C., nada dice al respecto por lo que la jurisprudencia debió 

expedirse, el primer fallo sobre el tema es de 1929 en el que se sentenció que no es procedente 

la desheredación. Posteriormente en 1975 y por ende, luego de la reforma de la ley 17.711 se 

reitera el fallo. Ambos fallos son antes de la existencia del divorcio vincular, hoy al existir este 

instituto ya no es necesaria la desheredación ya que se excluye al cónyuge con el divorcio, 



excepto que el causante haya sido declarado culpable del mismo o el divorcio sea decretado por 

la causal de enfermedad del art. 203, caso en que el cónyuge enfermo hereda al sano. 
 

Solución respecto a la nuera viuda sin hijos: al abrirse la sucesión de los suegros, tiene derecho 

a la cuarta parte de los bienes que le hubieren correspondido a su esposo en dichas sucesiones, 

pero puede ser sujeto de desheredación por ser descendiente y heredera forzosa. Cuando es 

nuera viuda de hijo único, la doctrina mayoritariamente sostiene que debe concurrir por el todo 

pero la jurisprudencia dice: 
 

• En Nación por fallo de 1983, concurre con el fisco, no acrece. 

• En Pcia. De Bs. As. es mayoritaria la postura de que concurre por el todo de la herencia. 
 

Formalidades de la desheredación: 
 

• Siempre debe hacerse por testamento. 

• En el testamento hay que mencionar bajo pena de nulidad la causa de la misma. 

• La desheredación sólo puede afectar la legítima en forma total o parcial y no la porción 

disponible, incluso el causante puede a modo de castigo privar de la legítima y en el 

mismo testamento legar por la porción disponible a la misma persona. 
 

Carga probatoria de las causales: no basta la sola mención en el testamento de la causa de 

desheredación, deberá ser probada por aquel otro heredero a quien le interese, más aún sólo 

podrá probar la causa invocada en el testamento y no otra aunque existiera. 
 

Efectos de la desheredación: 
 

• Con respecto al desheredado: luego de probada la causa y declarada judicialmente la 

desheredación éste queda excluido de la herencia. Cabe aclarar que mientras dure el 

proceso no puede entrar en posesión de la herencia, esto marca una de las diferencias con 

el indigno. 

• Con respecto a los descendientes del desheredado: heredan por representación y tienen 

derecho a la legítima que a él le hubiera correspondido. El desheredado no podrá tener 

derecho al usufructo y administración de los bienes que por esta causa reciban sus 

descendientes. 



• Reconciliación posterior: del ofensor y del ofendido quita el derecho de desheredar y deja 

sin efecto la desheredación ya hecha. La reconciliación no requiere ninguna formalidad, y 

permite acreditarse por cualquier medio probatorio. 
 

UNIDAD III. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA 

1.- Derecho de opción del llamado a la herencia: este derecho está dado porque el heredero 

no se encuentra obligado a recibir la herencia, nuestra legislación posibilita que el llamado a 

suceder, pueda manifestarse voluntariamente sobre si acepta o renuncia. Para que el heredero 

pueda expresar su voluntad es imprescindible que conozca su condición de tal. Plazo para 

ejercerlo: el derecho de elegir entre la aceptación y la renuncia de la herencia se pierde por el 

transcurso de veinte años, desde que la sucesión se abrió, es decir desde la muerte del causante. 

Con respecto a esto han surgido dos corrientes doctrinarias: 
 

• Absoluta: sostenida por Payones, explica que lo que se pierde es el derecho a elegir entre 

aceptar o renunciar la herencia, quedando la persona como un extraño a la sucesión, tal 

como si no hubiese sido nunca heredero. 

• Relativa: expresa que la solución a la cuestión se encuentra en la nota del artículo que 

distingue claramente la voluntad Vélez al expresar que en caso de haber herederos que 

han aceptado la sucesión, quien guarde silencio por veinte años pierde el derecho a 

aceptar, mientras que en caso de que no haya ningún heredero queda en el status quo de 

heredero perdiendo así el derecho a renunciar, esto es sostenido por la mayoría entre ellos 

Borda y Maffia. 
 

Acción de los terceros interesados: éstos pueden exigir que el heredero acepte o repudie la 

herencia en un término que no pase los treinta días, dejando a salvo lo dispuesto sobre el 

beneficio de inventario. La intimación puede hacerse judicial o extrajudicialmente, y el plazo de la 

misma comienza a correr desde el momento de la notificación. Siempre para notificar, se deben 

respetar los nueve días de llanto y luto. Los legitimados para intimar, según el Código son los 

terceros interesados que son, los acreedores de la sucesión, los legatarios y los acreedores del 

llamado a suceder. 
 

Efectos del vencimiento del plazo: vencido el mismo se considera aceptante al heredero, debido 

a que en el sistema adoptado por nuestro Código la herencia es deferida al heredero de pleno 

derecho desde la muerte del causante, momento desde el cual se lo considera a aquél como 

propietario. 



Trasmisión del derecho de opción: toda persona que goza del derecho de aceptar o repudiar 

una herencia, transmite a sus sucesores el derecho de opción que le correspondía. De igual forma 

cuando un heredero fallece sin haber ejercido ese derecho y a su vez deja su sucesor, éste tendrá 

el derecho de opción por ambas herencias, pero si renuncia a la que le corresponde por el 

heredero fallecido no podrá aceptar la anterior ya que adquiere ese derecho por su condición de 

heredero que perdería con la renuncia. 
 

El plazo de opción siempre se cuenta desde la muerte del causante por el sistema de continuidad 

en la persona, por lo tanto el plazo de opción se trasmite por los años que le restan para llegar 

al de 20 años. 
 

2.- Aceptación de la herencia. 

 

Concepto: la aceptación de la herencia es el acto entre vivos, unilateral, mediante el cual la 

persona llamada a la herencia manifiesta su intensión de convertirse en heredero y asumir los 

derechos y obligaciones inherentes a esa condición. 
 

Caracteres: 
 

• Voluntaria: nadie está obligado a aceptarla. Cualquier disposición del causante que 

obligara al heredero a aceptarla sería inválida. El único supuesto en el que el heredero está 

obligado a aceptarla si hubiera ocultado o sustraído bienes de la sucesión. 

• Indivisible: no se puede aceptar parte de la herencia y repudiar el resto. La aceptación o la 

renuncia hecha a término y sólo por una parte de la herencia equivale a una aceptación 

íntegra. 

• Lisa y llana: la aceptación no puede estar subordinada a modalidad alguna, no se la puede 

hacer bajo término ni condición. 

• Retroactiva: el efecto de la aceptación se produce retroactivamente y remonta al día de la 

apertura de la sucesión, es decir de la muerte del de cujus. 
 

Capacidad para aceptar herencias: pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen 

la libre administración de sus bienes. Debe entenderse administración en el sentido de 

disposición de los bienes ya que los emancipados, pueden administrar y disponer de sus bienes, 

pero no pueden disponer de los bienes recibidos a título gratuito, por lo que necesitan 

autorización judicial, salvo que mediara acuerdo de ambos cónyuges y uno de ellos fuera mayor 

de edad. 



Aceptación por mandato: la aceptación, sea expresa o tácita, puede hacerse por medio de un 

mandatario constituido por escrito o verbalmente, reza un artículo pero esto se contradice de 

alguna manera, con lo expuesto en otro, respecto a que la aceptación expresa debe realizarse por 

instrumento público o privado. 
 

Formas de la aceptación: 
 

1. Expresa: será expresa la que se hace en instrumento público o privado, o cuando se toma 

título de heredero en un acto, sea público o privado, judicial o extrajudicial, manifestando 

una intención cierta de ser heredero, esto implica que la aceptación verbal es inválida. Las 

misivas son instrumentos privados aptos para aceptar una herencia. 

2. Tácita: será, cuando un heredero ejecuta un acto jurídico que no podría ejecutar 

legalmente sino como propietario de la herencia. 
 

• Actos que importan aceptación tácita, enunciados en los artículos 3321 a 3327 del C.C. 
 

o Enajenaciones y gravámenes sobre bienes de la sucesión. 

o Cesión y renuncia de derechos sobre la herencia. 

o Demandas y transacciones respecto a bienes de la herencia. 

o Cobro de deudas de la sucesión y pago de créditos con dinero de la misma. 

o Entrar en posesión de los bienes de la sucesión y administrar como propietario de 

los bienes de ella. 

• Actos que no importan aceptación tácita, los conservatorios en general. 

1. Forzada: se da en el caso en que el heredero hubiese ocultado o sustraído 

efectos de la sucesión, habiendo otros coherederos. Se trata de una sanción 

para quien obró en perjuicio de sus coherederos. 
 

3.- Efectos de la aceptación pura y simple 

 

• Irrevocabilidad: una vez aceptada la herencia, la calidad de heredero es irrevocable, o sea 

que éste ya no podrá renunciar, ni acogerse al beneficio de inventario. 

• Responsabilidad Ultra Vires: el heredero que ha aceptado la herencia queda obligado, 

tanto con respecto a sus coherederos como respecto a los acreedores y legatarios, al pago 

de las deudas y cargas de la herencia, no sólo con los bienes hereditarios sino también 

con los suyos propios. El fundamento de que el heredero debe responder con sus bienes 

propios se encuentra en el principio de la continuación de la persona del causante, para 



Borda anacrónico y falso, ya que opina que el heredero es un liquidador del patrimonio 

del difunto. 

• Retroactividad: los efectos de la aceptación se remontan al día de la apertura de la 

sucesión. La aceptación consolida el principio en el cual se expresa que los derechos 

sucesorios se transmiten ipso iure al momento mismo de la muerte del causante. 

• Confusión de patrimonios: la aceptación pura y simple de la herencia causa 

definitivamente la confusión del patrimonio del de cujus con el del heredero. 
 

4.- Nulidad de la aceptación (ídem para la renuncia) 

 

Aplicación de los principios generales: como la aceptación expresa de la herencia es un acto 

jurídico, corresponde emplear las reglas generales aplicables a dichos actos, para todo lo que no 

esté modificado en el título “De la aceptación y la repudiación de la herencia” y las 

modificaciones son dos, la supresión del error como causa de nulidad y el agregado de una 

causa. En definitiva podemos decir que las causales son: 
 

• Que haya vicios en el consentimiento, es decir estén afectados el discernimiento, intención 

o libertad. 

• La no se observación las formas, o las condiciones prescriptas para suplir la incapacidad 

del heredero a cuyo nombre se acepta. 

• Que haya sido a consecuencia del dolo de uno de los coherederos, o de un acreedor de la 

herencia, o de un tercero. 

• Que haya sido el resultado de miedo o de violencia ejercida sobre el aceptante. 

• Cuando la herencia se encuentra disminuida en más de la mitad por las disposiciones de 

un testamento desconocido al tiempo de la aceptación. 
 

Presupuesto general para deducir la nulidad de la aceptación: no realizar después del acto 

nulo ningún otro que implique aceptación tácita, dejando a salvo aquellos que fueran 

consecuencia de la misma violencia, o dolo que llevo a la aceptación y si la herencia se encuentra 

disminuida en más de la mitad por las disposiciones de un testamento desconocido al tiempo de 

la aceptación. 
 

Personas interesadas en pedir la nulidad: 
 

• El propio aceptante y sus acreedores (art.3339). 

• Los sucesores universales del aceptante, por el sistema de sucesión en la persona. 



Efectos de la nulidad: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual 

estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1050), por lo que el sucesor vuelve a tener 

la triple opción de aceptar con o sin beneficio de inventario ó de renunciar. 
 

5.- Acción revocatoria de los acreedores: el C.C. protege al heredero de la aceptación de una 

herencia insolvente, por medio del beneficio de inventario, a los acreedores del causante con la 

posibilidad de solicitar la separación de patrimonios, pero los acreedores del heredero en la 

práctica no tienen protección ya que si el heredero aceptara una herencia insolvente y al mismo 

tiempo renunciaran al beneficio de inventario, se les exige probar “…una connivencia fraudulenta 

con los acreedores hereditarios…”, cosa que resultará imposible. 
 

6.- Renuncia a la herencia. 

 

Concepto: es un acto jurídico unilateral por el que la persona llamada a la herencia declara su 

voluntad de repudiarla. La renuncia es la contrafigura de la aceptación de la herencia. 
 

Caracteres: 
 

• Lisa y llana: no puede hacerse a término o bajo condición (art.3317). 

• Unilateral: porque su eficacia sólo depende de la expresión de la voluntad del renunciante. 

• Gratuita: si se tratara de una renuncia onerosa estaríamos en presencia de una venta. 

• Indivisible: la herencia no puede aceptarse o repudiarse en parte. Quien renuncia lo hace 

por el todo y se reputa como si nunca hubiese sido heredero. 

• Retroactiva: se juzga al renunciante como si nunca hubiera sido heredero. 

• Expresa y formal: debe hacerse por escritura pública en el domicilio del causante o del 

renunciante, si el valor excede los $ 1000,- para que tenga efectos frente a terceros, puede 

hacerse por instrumento privado pero sólo tendrá validez entre los coherederos (arts. 

3345/46). 
 

Renuncia tácita: cuando estando los bienes en poder de los demás coherederos el sucesible deja 

transcurrir el plazo de 20 años sin aceptar ni renunciar. 
 

Renuncia por apoderado: el mandato debe hacerse por escritura pública (art. 1184, inc. 6°). 
 

Retractación: sólo va a prosperar la retractación de la renuncia en caso de que los demás 

coherederos aún no hayan aceptado y quedarán a salvo los derechos que los terceros pudiesen 

haber adquirido sobre bienes de la sucesión. 



Oportunidad de renunciar a la herencia: siempre a partir del momento que la herencia ha sido 

deferida, nunca antes. 
 

Efectos de la renuncia: 
 

• La sucesión se diferirá como si el renunciante nunca hubiera existido. De modo que 

habiendo coherederos la porción repudiada acrecerá la de éstos, y si éstos no existiesen se 

llamará a los sucesores de grado posterior. 

• Desaparece para el renunciante la obligación de colacionar, pues éste es un deber 

impuesto a los herederos, y el renunciante deja de serlo. 

• No opera la compensación de créditos y deudas que existieran entre el renunciante y la 

sucesión. 

• Ninguna responsabilidad puede adjudicársele respecto de las deudas de la sucesión. 

• El hecho de la renuncia no impide que los sucesores del repudiante ejerzan el derecho de 

representación. 
 

7.- Nulidad de la renuncia 

 

Causales: (art. 3350) el renunciante está autorizado a demandar en el término de cinco años la 

anulación de su renuncia por: 

Causales relativas: 

• Cuando ella ha sido hecha sin las formalidades prescritas para suplir la capacidad del 

renunciante a cuyo nombre ha tenido lugar. 

• Cuando ha sido efecto de dolo o violencia ejercida sobre el renunciante. 

• Cuando por error, la renuncia se ha hecho de otra herencia que aquella a la cual el 

heredero entendía renunciar. 
 

Nulidades absolutas que prevé el Código son las siguientes: 
 

• Cuando no se ha cumplimentado la forma exigida. 

• Cuando la renuncia ha sido parcial o se ha sometido a condición o a término (art 3317). 

• Cuando se hubiera repudiado un herencia no abierta (arts 3311 y 3312). 
 

Legitimación activa: si la nulidad es relativa sólo corresponde al heredero, pero si fuera una 

nulidad absoluta compete a cualquier interesado. 



Prescripción de la acción: 5 años. 
 

Efectos: el heredero debe ser considerado como si nunca hubiera sido desapoderado de sus 

derechos y no hay obligación de respetar los actos que indebidamente hubieran realizado los 

que ocuparen su lugar pero dejando a salvo los principios del instituto del heredero aparente. 
 

8.- Revocación de la renuncia 

 

Ejercicio de la acción: los acreedores del renunciante de una fecha anterior a la renuncia, y toda 

persona interesada, pueden demandar la revocación de la renuncia que se ha hecho en perjuicio 

de ellos, a fin de hacerse autorizar para ejercer los derechos sucesorios del renunciante hasta la 

concurrencia de lo que les es debido (art. 3351). Esto, instituye la acción Pauliana, pero como ésta 

por si sola no alcanza para satisfacer los derechos de los acreedores, se agrega la subrogatoria. 
 

Efectos: hace inoponible la renuncia al acreedor que intenta la acción, pudiendo proceder como 

si la renuncia no hubiera tenido lugar. La acción sólo beneficia al acreedor que la intenta. No 

produce ningún efecto entre el renunciante y los coherederos o herederos subsiguientes que 

ocuparon el lugar del renunciante. 
 

UNIDAD IV. BENEFICIO DE INVENTARIO 

1.- ACEPTACIÓN CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

 

Concepto: es el instituto dirigido a limitar la responsabilidad del heredero para que pueda 

aceptar la herencia y mantenerla separada de su patrimonio, respondiendo por las deudas y 

cargas de aquélla exclusivamente con los bienes recibidos del causante, y no con los suyos 

propios. 
 

Antecedentes históricos: en el primitivo derecho romano la responsabilidad era ultra vires, 

porque la sucesión importaba no sólo el patrimonio sino la continuidad del culto familiar por lo 

que el heredero se ponía en el lugar del de cujus, posteriormente Justiniano introduce el 

beneficio de inventario para atenuar esa responsabilidad. El principio continuaba siendo la 

responsabilidad ultra vires excepto en los casos que expresamente se solicitaba ese nuevo 

instituto. Así pasó a nuestro Código (Art 3363), siendo el principio la responsabilidad ultra 

vires del aceptante, pero con la facultad de poder manifestar expresamente que aceptaba con 

beneficio de inventario. Luego la ley 17.711 reforma el artículo 3363, cambia el criterio, y la 



aceptación de la herencia se presume hecha con beneficio de inventario. Resumiendo antes de la 

reforma se aceptaba sin beneficio de inventario salvo que se hiciera expresamente, luego de la 

misma se invierte y salvo aceptación expresa en forma pura y simple la aceptación es con 

beneficio de inventario. 
 

Personas que tienen derecho al beneficio: todo sucesor universal, sea legítimo o testamentario, 

puede aceptar la herencia con beneficio de inventario (art. 3358), por otro lado el legatario de 

cuota como carece de responsabilidad ultra vires no puede acogerse ya que no tendría sentido. 
 

Beneficiarios de pleno derecho: son los incapaces, mas allá de que los representantes de ellos 

manifiesten que la aceptación sea pura y simple o cometan actos que importen la pérdida del 

beneficio, por lo que dichos actos sólo podrán dar lugar a la pérdida de su calidad de 

representantes y acciones en su contra si correspondieran. 
 

2.- Forma de la aceptación beneficiaria 

 

Oportunidad y procedimiento de la aceptación beneficiaria: el inventario debe ser hecho ante 

un escribano y dos testigos con citación de los legatarios y acreedores que se hubiesen 

presentado (art. 3370). El código de procedimiento de la Provincia de Buenos Aires agrega que 

debe hacerse judicialmente. Conforme a las disposiciones procesales deben ser notificados por 

cédula, el lugar, día y hora de la realización de la diligencia, a las partes, los acreedores y 

legatarios y el representante del organismo fiscal. El acta de inventario contendrá la 

especificación de los bienes, con indicación de la persona que efectúe la denuncia. Debe dejarse 

constancia, además, de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados. 

Terminada la diligencia los comparecientes deben firmar el acta. El inventario, debe ser firmado 

por el escribano, los testigos y los comparecientes. De no concurrir ninguno de los interesados 

igual tendrá validez si fueron correctamente citados, luego deberá ser agregado al proceso 

sucesorio y puesto de manifiesto en la secretaría por el término de cinco días, notificando a las 

partes por cédula. 
 

Plazo para acogerse al beneficio: el heredero perderá el beneficio si no hiciese el inventario 

dentro del plazo de tres meses contados desde que hubiese sido judicialmente intimado por la 

parte interesada. Esto goza de flexibilidad otorgada en el mismo Código, “…los jueces pueden 

conceder las prórrogas que sean indispensables…”  (art. 3368). Luego de hecho el inventario, el 

heredero gozará de un plazo de treinta días para renunciar a la herencia, vencido el cual se lo 

considerará aceptante beneficiario (art. 3366). 



Sistema del C.C. y reforma de la ley 17.711: ver antecedentes históricos. 
 

Presunción del artículo 3363: toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio 

de inventario, cualquiera sea el tiempo en que se haga. 
 

Inventario: Término para hacerlo: tres meses a partir de la intimación judicial a hacerlo, 

pudiendo ser prorrogado por el juez. 
 

Facción del inventario: será realizado con claridad y precisión especificando los bienes e 

indicando la persona que efectúa la denuncia. Se dejará constancia de las impugnaciones y 

observaciones que se formulen. Incluirá tanto el activo como el pasivo. Se hará una descripción 

de los inmuebles con todos sus datos y anotación en el Registro de la Propiedad y las mejoras 

que corresponda, en cuanto a los muebles se describirán con la mayor exactitud, si hubiera algún 

comercio se puede presentar una compulsa de libros hecha por un contador. 
 

Consecuencias del inventario no confeccionado en tiempo: es la pérdida del beneficio La 

doctrina discute si  perdido beneficio el heredero puede todavía aceptar o repudiar la herencia. 

Para resolver esto se han dado dos posturas: 
 

• Algunos dicen que se debe considerar al heredero como aceptante no beneficiario. 

• Otros sostienen que en la declaración del heredero que acepta bajo beneficio de 

inventario, no puede separarse la voluntad de aceptar, de la de acogerse al beneficio. De 

esta manera perdido el beneficio por falta de confección del inventario, el heredero queda 

en situación de aceptar o repudiar la herencia. Esta opinión tiende a dominar en la 

jurisprudencia. Este derecho de opción es posible si el heredero no hizo ningún acto que 

importe aceptación tácita. 
 

Deliberación: realizado el inventario el heredero, está en condiciones de pronunciarse con 

conocimiento de causa. Tiene un plazo de 30 días para manifestar si acepta con o sin beneficio, o 

si renuncia a la herencia, vencido éste, al heredero que no hizo ninguna manifestación, se lo 

considera aceptante beneficiario. Conviene destacar que este plazo corre desde hecho el 

inventario por lo tanto los acreedores primero deben intimar para que acepte o renuncie, cosa 

que el heredero puede hacer “…sin perjuicio de lo dispuesto sobre el beneficio de inventario…”, 

es decir deberán volver a intimarlo, esta vez judicialmente, para que realice el inventario, luego 

corren los tres meses para efectuarlo y a partir de allí los 30 días para manifestar si la aceptación 

previa será con o sin beneficio o pura y simple. 



3.- Efectos jurídicos de la aceptación con beneficio de inventario: 
 

• Limitación de la responsabilidad del heredero: será por las cargas de la sucesión hasta la 

concurrencia de los bienes heredados y sólo aprovechará al heredero que acepte con 

beneficio de inventario. 

• Separación de patrimonios: esta beneficia a los acreedores propios del heredero que no 

verán afectada su garantía. 
 

4.- Administración de la herencia aceptada beneficiariamente: se pueden distinguir dos 

períodos y las atribuciones y deberes del heredero varían sustancialmente en cada uno de ellos. 
 

Período anterior a la opción definitiva: abarca desde el fallecimiento del causante hasta que el 

heredero se acoge al beneficio de inventario. En esta etapa, el heredero se encuentra en una 

situación peculiar, si bien la aceptación se presume  beneficiaria, lo cierto es que mientras pueda 

renunciar, no debe considerárselo aceptante definitivo. No es todavía un liquidador de la herencia 

pero tiene el carácter de heredero adquirido ipso iure con el fallecimiento del causante. Tiene las 

siguientes atribuciones y deberes: 
 

• Puede realizar libremente todos los actos conservatorios y de administración que no 

impliquen aceptación tácita y para aquellos que si la importen necesitará autorización 

judicial. 

• Puede demandar y recibir los créditos de la sucesión, que si bien implican aceptación 

tácita, dicha aceptación se presume beneficiaria. 

• Puede disponer a título oneroso los bienes muebles e inmuebles con autorización judicial. 

Pero el juez debe sólo autorizar la venta de esos bienes en casos muy excepcionales, por 

ejemplo mercaderías perecederas. Los inmuebles se deberán vender en remate público. Los 

actos de disposición a título gratuito están absolutamente prohibidos. 

• Puede pagar demandas de los acreedores y legatarios siempre que cuente con 

autorización judicial y ésta debe ser excepcional, para no crear desigualdades entre los 

acreedores 
 

Período posterior a la opción definitiva: el heredero es ahora en esencia un liquidador de esos 

bienes. La ley le reconoce todas las facultades encauzadas a realizar el activo y pagar las deudas. 

El heredero no tiene derecho a retribución, puesto que es un administrador de la cosa propia, 

aunque los créditos absorban toda la herencia y aunque abandone la herencia a los acreedores y 



legatarios. No interesa que haya varios herederos, se designa un solo administrador para todo el 

haber hereditario, perteneciente a la herencia aceptada con beneficio de inventario. 
 

Facultades del administrador: tiene la libre administración de los bienes de la sucesión y puede 

emplear sus rentas y productos como lo crea más conveniente (art. 3383). Estas facultades son: 
 

• Actos de administración: sin necesidad de autorización judicial puede realizar todos los 

actos de este tipo que requiera el patrimonio sucesorio. 

• Actos conservatorios: está obligado a hacer en los bienes de la sucesión todas las 

reparaciones urgentes o que sean necesarias para la conservación de los objetos de la 

herencia. Ej.: reinscribir una hipoteca, renovar títulos de crédito, etc. 

• Interposición de acciones y contestación de demandas: debe contestar todas las 

demandas que se formen contra la sucesión. 

• Cobro de créditos y pago de deudas: tiene derecho a recibir todas las sumas que se 

deban a la sucesión y puede pagar las deudas y cargas que sean legítimas. 

• Enajenación de bienes muebles, de los que hay dos categorías: 

o Los bienes muebles que no pueden conservarse y los que el difunto tenía para 

vender, tales clases de muebles deben ser enajenados. 

o Los bienes muebles restantes, para cuya disposición es menester la previa licencia 

judicial. 

• Enajenación de bienes inmuebles: éstos pueden ser vendidos con autorización judicial y 

en remate público. Si hubiera conformidad de todos los interesados, puede prescindirse de 

la subasta pública, puesto que ésta tiende a proteger sus intereses. Constitución de 

derechos reales: el heredero no puede constituir hipotecas u otros derechos reales sobre 

los bienes de la herencia sin autorización judicial ó acuerdo unánime de todos los 

interesados. 

• Aceptación de herencias: deferidas al autor de la sucesión, sólo con licencia judicial y  con 

beneficio de inventario. 
 

Actos prohibidos: 
 

• Enajenar a título gratuito bienes de la sucesión, pues ello importaría una burla de los 

derechos de los acreedores y legatarios. 

• Dar en pago o permutar bienes inmuebles. En cambio los muebles pueden darse en pago 

o permutar con autorización judicial y aún sin ella. 



Sanción en caso que el beneficiario realice actos prohibidos: es la pérdida del beneficio de 

inventario (art 3363), pero el acto mantiene su validez. 
 

Pago de deudas y legados: tiene el deber de pagarlos prontamente. Si hubiere acreedores 

privilegiados o hipotecarios, se respetará el orden de los privilegios o hipotecas establecidas en el 

C.C. En el caso de acreedores quirografarios, sus créditos deberán ser satisfechos a medida que 

se presenten, salvo que exista oposición. Incluso el heredero puede pagarse a sí mismo si fuera 

acreedor de la sucesión. Los legatarios cobran con posterioridad a los acreedores. Si se 

presentarán acreedores y ya no hubiera bienes sólo tendrán recurso durante tres años contra los 

legatarios, por lo que éstos hubieran recibido. 
 

Responsabilidades y sanciones: el heredero beneficiario es responsable de toda falta grave en 

su administración y esto quedará sujeto a apreciación judicial. Debe rendir cuentas a los 

acreedores y legatarios de la administración y realización de los bienes que lleva a cabo 

trimestralmente, salvo que por mayoría los herederos hubiesen acordado fijar otro plazo y al 

terminar sus funciones rendirá una cuenta final, tanto las rendiciones de cuentas parciales como 

la final se pondrán en la Secretaría a disposición de los interesados durante cinco y diez días, 

respectivamente. Si no fueren observadas, el juez podrá aprobarlas. Cuando mediaren 

observaciones, tramitarán como incidentes. 
 

Las sanciones establecidas por el Código al beneficiario administrador son, que responda con sus 

propios bienes en caso de falta grave, o la pérdida del beneficio, si lleva a cabo actos prohibidos. 

Pero si el heredero es insolvente, estas sanciones para él no tienen ningún significado ni 

constituyen ninguna garantía para los acreedores y legatarios. Es por esto que el código impone 

en éstos casos la remoción del administrador y los coherederos están legitimados para pedirla. 
 

La sanción más rigurosa es sin duda  la pérdida del beneficio de inventario, que se da en los 

siguientes casos: 
 

• Si ocultase valores de la sucesión u omitiese fraudulentamente en el inventario algunas 

cosas pertenecientes a ella. 

• Si enajenara los bienes de la sucesión sin ajustarse a los recaudos legales. 
 

Abandono: en materia sucesoria importa un traspaso de la administración y liquidación a los 

acreedores y legatarios, sin que ello implique la pérdida del beneficio ni la renuncia a la herencia 

(art. 3379). Esto implica: 



• La administración y liquidación de los bienes pasa a los acreedores y legatarios, pero el 

heredero conserva su título, si queda un saldo luego de pagadas las deudas, debe serle 

entregado. Como mantiene el carácter de heredero está sometido a colacionar y puede 

exigirla de sus coherederos. 

• El heredero queda liberado de toda responsabilidad por las deficiencias o irregularidades 

con que los acreedores y legatarios lleven a cabo la administración, pero a su vez tiene 

derecho a exigirles rendición de cuentas. 

• El traspaso de la administración incluye el de la representación de la sucesión en todo lo 

que atañe a las cuestiones patrimoniales. 
 

Fin del beneficio de inventario. 

Causales: 

• Renuncia al beneficio, debe formularse expresamente en instrumento público o privado. 

• Sanción impuesta por la ley, cuando el heredero: 

o Oculta bienes de la sucesión o los omite fraudulentamente en el inventario. 

o Realiza actos de disposición sin cumplir con las formalidades previstas por la 

legislación. 
 

Efectos: el heredero queda en la condición de aceptante puro y simple desde la apertura de la 

sucesión. De manera que el heredero es responsable ultra vires con carácter retroactivo al 

momento del deceso. Ambos patrimonios se confunden, de modo que los créditos y deudas que 

pudieran existir entre el causante y el heredero se extinguen por confusión. 
 

UNIDAD V. SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS 
1.- Concepto: institución tendiente a defender a los acreedores hereditarios contra la insolvencia 

del heredero. Es un privilegio. 
 

Origen y evolución histórica: surge en el derecho romano, los acreedores del heredero tenían 

derecho a pedir labonorum venditio (venta de los bienes del deudor) por lo que se les reconoció 

la bonorum separatio que era un incidente para separar de los bienes hereditarios de los del 

patrimonio del heredero, se realizaba una liquidación colectiva y si pagados todos los acreedores 

quedaba saldo de él podían cobrar los acreedores personales del heredero. Posteriormente el 

Código de Napoleón lo reduce a un privilegio en virtud del cual los acreedores del de 



cujustienen derecho a ser pagados con preferencia a los personales del heredero, respecto de los 

bienes sucesorios. 
 

El sistema en el Código Civil Argentino: sigue el sistema francés en cuanto a que todo se 

reduce a establecer una preferencia, en virtud de la cual los acreedores de la herencia y los 

legatarios tienen derecho a ser pagados con prelación respecto de los acreedores personales del 

heredero, por lo que del derecho romano sólo heredamos el nombre. Surgen las siguientes 

consecuencias: 
 

• No es imprescindible la confección de inventario. 

• No es necesario demandar la separación, basta oponerla en el momento que un acreedor 

del heredero quiera ejecutar los bienes hereditarios. 

• No se modifican los derechos del heredero, no pierde la posesión hereditaria ni el derecho 

a disponer libremente de los bienes. 

• Los acreedores de la sucesión permanecen como personales del heredero y pueden 

ejecutar sus bienes. 
 

2.- Personas legitimadas para demandar la separación de patrimonios: los acreedores de la 

sucesión y los legatarios. 
 

Legitimación pasiva: los acreedores del heredero, en caso de que ninguno sea conocido o si no 

formulan petición puede entablarse la acción contra el heredero como medida precautoria 

destinada a evitar que éste pague antes deudas personales. 
 

Trámite procesal para pedir la separación: 
 

• No es necesaria una demanda formal. 

• No es un procedimiento colectivo, puede referirse a todos los bienes de la sucesión o a 

uno solo. 

• No es necesario el inventario. 
 

Oportunidad: en el código no hay tiempos, puede demandarse, mientras los bienes estén en 

poder del heredero, o del heredero de éste, claro es que siempre que el crédito en virtud del 

cual se reclama no este prescripto. 
 

Casos en que la separación de patrimonios se produce de pleno derecho, entendida como 

privilegio de acreedor a acreedor: 



• Cuando el heredero ha aceptado con beneficio de inventario. 

• Cuando la sucesión cae en concurso o quiebra. 
 

3.- Objeto: 

 

• Bienes incluidos: todos los que integraban el acervo del causante, así como también los 

que se adquieran con el valor de ellos y sus frutos naturales y civiles siempre que se 

puedan identificar. 

• Bienes excluidos: los que el causante hubiese dado en vida al heredero, aunque éste 

debiese colacionarlos en la partición con sus coherederos, los que proviniesen de una 

acción para reducir una donación entre vivos, los muebles de la herencia que han sido 

confundidos con los muebles del heredero, sin que sea posible reconocer y distinguir los 

unos de los otros. 
 

4.- Efectos de la separación de patrimonios 

 

• Respecto del heredero: permanece intocado por los efectos de la separación, que no se 

dirige contra él y solo afecta los derechos de los acreedores, conserva la libre 

disponibilidad de los bienes heredados. 

• El privilegio, su alcance y limitaciones. Los separatistas conservan siempre el orden legal: 

serán pagados primero los acreedores privilegiados o hipotecarios, luego los comunes, y 

por último los legatarios. Si queda algún saldo pueden cobrarse los acreedores personales 

del heredero, en su correspondiente orden. La separación de patrimonios solo beneficia a 

quien la opone. 
 

Extinción del privilegio, se produce cuando: 
 

• Se acepta al heredero como deudor. 

• Hay confusión de los bienes hereditarios con los propios del heredero, sin que sea posible 

su individualización. 
 

Proyectos de reforma: Bibiloni, insto que se estableciera una verdadera separación de 

patrimonios, designando un curador de la sucesión separando al heredero de la administración y 

disposición y convirtiendo la liquidación de las deudas en un proceso colectivo que además 

tuviera efecto respecto de todos los acreedores hereditarios. Además proponía que se 



eliminara ipso iure la responsabilidad ultra viresdel heredero aplicando subsidiariamente las reglas 

del beneficio de inventario. 
 

UNIDAD VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO 
1.- Metodología: el código es muy desprolijo respecto a este tema, trata bajo el mismo título, la 

posesión hereditaria, la acción de petición de herencia, las acciones posesorias hereditarias, la 

situación del heredero aparente y la trasmisión de las obligaciones a los herederos. 
 

Enumeración de derechos y obligaciones: 

Derechos: 

• Aceptar o repudiar la herencia. 

• Acogerse al beneficio de inventario. 

• Ejercer la acción de petición de herencia. 

• Los que derivan del estado de indivisión, administrar los bienes, controlar la administración, 

pedir rendición de cuentas, reclamar la partición, etc. 

• Facultad de ceder los derechos hereditarios. 
 

Obligaciones: 
 

• Hacer frente a las obligaciones del causante, si renuncia o pierde el beneficio de inventario. 

• Satisfacer las deudas originadas en la trasmisión del patrimonio, gastos y costas del juicio 

sucesorio. 

• Pagar los legados o cargos instituidos por el causante, mientras no afecten la porción 

legítima de un heredero forzoso. 
 

2.- Posesión hereditaria. 

 

Concepto: el título en virtud del cual se pueden ejercer todos los derechos inherentes a la 

condición de heredero. La ley a veces lo otorga de pleno derecho sin intervención judicial 

(cónyuge, descendientes y ascendientes), y en los casos restantes exige una declaración judicial. 

No hay que relacionar a la posesión hereditaria con la posesión típica de los derechos reales, en 

el derecho sucesorio no tiene nada que ver ni el animus ni el corpus, sino que se vincula con el 

goce y ejercicio de los derechos hereditarios. 



Reseña histórica: nuestra institución tuvo origen en el código de Napoleón, lo que en él se 

reglaba respecto de la posesión hereditaria mas lo que en allí se llama “saisine”, es decir el goce 

de pleno derecho de la herencia desde el instante mismo de la muerte del causante, 

originalmente este era un derecho reservado a los parientes mas próximos del difunto, pero 

luego se fue ampliando comprendiendo a todos los herederos menos al cónyuge y al Estado, que 

deben pedir al juez la posesión hereditaria, por carecer de la “saisine”. Nuestro Código designa 

como posesión hereditaria a ambas instituciones. 
 

Fundamento: el objeto en el Código de Napoleón era dar publicidad a la trasmisión sucesoria y 

eso fue lo que motivo a Vélez a incorporarla al nuestro. De igual forma que la traditio sirve en los 

actos entre vivos para que los terceros tomen conocimientos de la trasmisión, la entrega de la 

posesión hereditaria por el juez sirve a ese fin de publicidad, por eso tratándose de parientes 

muy próximos, cónyuge, descendientes y ascendientes, la ley ha considerado innecesaria la 

intervención judicial. 
 

3.- Aspectos prácticos de la posesión hereditaria en el derecho nacional. 

 

Formas de adquisición de la posesión hereditaria: 
 

• Ipso iure : la adquieren los descendientes, ascendientes y el cónyuge, pueden accionar, 

defender y reclamar por el todo frente a terceros con la simple acreditación del vínculo. 

Pueden administrar de esa manera pero si pretendieran efectuar actos de disposición de 

todas maneras necesitarían la declaratoria de herederos. 

• Decisión judicial: los colaterales hasta el 4° grado, la nuera viuda sin hijos, por herencia 

del derecho indiano y los instituidos por testamento, por los resabios del derecho romano. 
 

Efectos de la posesión hereditaria: el heredero que con posesión hereditaria, continúa la 

persona del difunto, y es propietario, acreedor y deudor de todo lo que éste lo era, con 

excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión (art.3417). Esto no  es una 

novedad ya que otros tramos de la legislación lo afirman. Tampoco hace al ejercicio de los 

derechos, ya que los herederos que gozan de ellaipso iure tienen la misma limitación que 

aquellos que necesitan su declaración judicial, por ejemplo en lo concerniente a la venta, 

escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de inmuebles. 
 

Ejercicio de acciones judiciales: en este tema se ve la verdadera trascendencia de la posesión 

hereditaria, mientras ésta no esté dada aquellos que deben pedirla, no pueden ejercer ninguna 



de las acciones que dependen de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores 

de los bienes hereditarios (art. 3414). La consecuencia de esto es que si algún heredero, sin 

posesión hereditaria entablara una acción dependiente de la sucesión, el demandado podría 

oponerle una excepción de falta de personería. El mismo artículo dice que tampoco pueden ser 

demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en la sucesión, pero este 

aspecto de la norma la jurisprudencia no lo toma en cuenta en los casos en que ha habido 

aceptación tácita o expresa de la herencia y sólo podría aplicarse si el heredero niega su carácter 

de tal. 
 

4.- Declaratoria de herederos. 
 

Concepto: es el reconocimiento judicial de la condición de heredero. Todos los herederos ab 

intestatodeben pedirla, puesto que sin ella no pueden inscribir el dominio de inmuebles, a su 

nombre en el Registro de la propiedad. En cambio, en los herederos testamentarios, basta con la 

aprobación del testamento en cuanto a sus formas, auto que, a los efectos de acreditar el 

carácter de heredero, suple la declaratoria. 
 

Diligencias previas: 
 

• Notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que 

tuvieren domicilio conocido en el país. 

• Publicación de edictos: para llamar a los herederos, tiene por objeto poner en 

conocimiento la apertura del proceso sucesorio, a todos aquellos que puedan tener un 

interés en el mismo. 

• Prueba de parentesco: se hace por medio de las partidas correspondientes o prueba 

supletoria. 
 

Forma: una vez cumplidas las diligencias previas el Juez, dicta la declaratoria de herederos con 

una fórmula solemne, declara “únicos y universales herederos” a los presentados, esto ha sido 

criticado por inexacto ya que se dicta a favor de quienes justificaron el vínculo pero no impide 

que con posterioridad sea ampliada. 
 

Alcance: es el título hereditario que permite inscribir el dominio en el Registro de la Propiedad y 

por consiguiente trasmitir la propiedad, hipotecarlos, implica la posesión hereditaria para aquellos 

que no gozan de ella ipso iure. 



Admisión de herederos: los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo 

conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, 

sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. 
 

Efectos de la declaratoria: es un título hereditario. 
 

• Permite inscribir el dominio en el Registro Público de la Propiedad, y recién entonces, 

transmitir la propiedad de los inmuebles a terceros o hipotecarlos; además importa la 

posesión hereditaria para los herederos que no gozan de ella de pleno derecho. 

• Respecto de terceros, hace presumir la buena fe de quienes han contratado con los 

herederos declarados. 
 

Ampliación de la declaratoria: esta cuestión que había suscitado divergencias en la doctrina 

halla solución el C.P.C.C, que dispone, que podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del 

proceso, a petición de parte legítima, si correspondiere (art. 738). 
 

Declaración formal de validez formal del testamento: en caso de tratarse de una sucesión 

testamentaria, el juicio se tramitara en función de un testamento, el juez deberá dictar un auto 

que lo apruebe. Dicha declaración queda equiparada en todos sus efectos a la declaratoria de 

herederos, tanto en lo relativo a la posesión hereditaria como en lo concerniente a la relación 

con terceros. 
 

5.- Acción de petición de herencia: es aquella por la cual el heredero reclama la entrega de los 

bienes que componen el acervo hereditario de quien los detenta, invocando también derechos 

sucesorios. No hay que probar el dominio del causante sobre los bienes sino el título de 

heredero. Requisitos: 
 

• Que los bienes sucesorios estén en manos de un tercero. 

• Que el reclamante invoque para fundar la acción su título de heredero. 

• Que el detentador de los bienes invoque la misma calidad, pues sino corresponde la 

acción reivindicatoria. 
 

Naturaleza jurídica, los distintos autores esgrimen diferentes teorías, que es una: 
 

• Acción real: es la opinión mayoritaria, se funda en el hecho de que no se origina en un 

vínculo obligatorio respecto de una persona determinada sino contra el detentador de los 

objetos hereditarios, sea quien sea. 



• Acción personal: sostienen que el objeto es el reconocimiento del carácter de heredero, y 

que luego como consecuencia lógica se da la entrega de los bienes. 

• Acción mixta: porque persigue dos cosas el reconocimiento del carácter de heredero por 

un lado y la restitución de los bienes por otro. 
 

Juez competente: el que entienda en el sucesorio. 
 

Legitimación activa: todo aquel que invoque un derecho mejor o igual al de la persona que se 

encuentra en posesión de la herencia. Si el derecho es mejor se excluirá al poseedor y si es igual 

se compartirá la herencia. También estarán legitimados a ejercerla 
 

• El cesionario de derechos y acciones hereditarios. 

• Los acreedores de uno de los herederos, por la vía de la acción subrogatoria, siempre que 

no corresponda previamente una acción personalísima. Ej. filiación. 

• El Estado Nacional, en caso de herencia vacante. 

• El legatario, en tanto lo sea de cuota parte, si fuera de cosa cierta, corresponde la acción 

reivindicatoria. 
 

Legitimación pasiva: contra cualquiera que se encuentre ostentando un título de heredero y le 

niegue al actor la calidad de tal. 
 

Dos artículos del código que se refieren a este tema reciben críticas, uno por error en la 

redacción y el otro por un error de copia, lo cierto es que la mayor parte de la doctrina acepta 

que la legitimación pasiva siempre será contra alguien que además de poseer los bienes 

hereditarios detenta título de heredero. 
 

Efectos de la acción de petición de herencia: 
 

• Principio general: debe restituir todos los bienes de la herencia más las mejoras inclusive 

aquellos que el difunto detentaba en cualquier otro carácter, poseedor, tenedor, etc. 

• Posesión de buena o mala fe: el poseedor de la herencia es de buena fe cuando por 

error, de hecho o de derecho se cree legítimo propietario de ella (art. 3428). En cuanto al 

error de derecho debe ser excusable, no se puede admitir por ejemplo que un primo 

del de cujus, adujera que por desconocimiento de la ley creía tener mejor derecho que un 

hijo del mismo, pero sí que un heredero testamentario tomara posesión y luego se 

declarara la nulidad del testamento por defecto formal. La segunda parte del artículo hace 



referencia a los parientes mas lejanos que toman posesión de la herencia y establece 

diferencia entre aquellos que lo hacen por inacción del pariente mas próximo y los que en 

igual situación lo realizan por ignorar el heredero que la herencia le fue deferida, siendo 

los primeros de buena fe y los últimos de mala fe. 
 

Prueba de la buena fe: en principio ésta se presume, así que al poseedor le bastará con probar 

la existencia del título en virtud del cual se creía heredero. La carga de la prueba de la mala fe, 

estará en cabeza de quien la alegue. 
 

Medidas cautelares: no están previstas en el C.C., pero la jurisprudencia las admitía por analogía 

con la acción reivindicatoria, luego se volcó en el C.P.C.C., en el artículo 210 que establece 

legitimados a solicitar embargo preventivo y en el inciso 4 menciona explícitamente a la acción 

de petición de herencia y en el mismo código se amplían las seguridades con la inhibición 

general de bienes y la anotación de litis. 
 

Prescripción de la acción de petición de herencia: según el artículo 3313, el heredero tiene un 

plazo de veinte años para aceptar o repudiar la herencia.  Si nadie ha poseído los bienes a título 

de heredero durante el transcurso de ese plazo importa aceptación pero si un tercero los ha 

estado poseyendo a ese título, el vencimiento del plazo importa renuncia. Por lo tanto: 
 

• Si alguien ha poseído los bienes a título de heredero, la acción del heredero con mejor 

derecho caduca a los veinte años. 

• Si durante esos veinte años nadie ha poseído a título hereditario, el heredero se considera 

aceptante, por lo tanto quien entrara en posesión con posterioridad, solo podrá adquirirlo 

por usucapión larga. 
 

La misma solución se debe aplicar para el caso del heredero que haya aceptado la herencia 

dentro de los veinte años. 
 

6.- Acción posesoria hereditaria: el ordenamiento legal la contempla, para ser mantenido o 

reintegrado en la posesión de la herencia, pero si lo que está en juego no es el título de 

heredero, sino la posesión material de los bienes, entonces el heredero tiene a su disposición las 

acciones posesorias comunes. Debemos tener en cuenta que la posesión hereditaria importa el 

título de heredero y no tiene nada que ver con la posesión regulada en el libro de los derechos 

reales. Pero la posesión hereditaria, que es una investidura no puede turbarse por vías de hecho, 



sino por vías jurídicas: hay que cuestionar el título, es decir, hay que peticionar la herencia. Por 

todo esto es que esta acción no ha tenido nunca aplicación. 
 

7.- Heredero aparente. 
 

Concepto: es aquel que estando en posesión de la herencia, se comporta como heredero y que 

circunstancias posteriores, determinan su desplazamiento para ceder el lugar al heredero 

genuino. 
 

Problemática del heredero aparente: hay que analizar lo que ocurre entra ambos herederos y  

en relación a los terceros. Con referencia al primer punto se aplica el principio general de la 

acción de petición de herencia, por el cual, debe restituir todos los bienes de la herencia más las 

mejoras y accesiones, incluso aquellos bienes que el difunto detentaba en cualquier otro carácter, 

poseedor, tenedor, comodatario, etc. En relación a los actos por él realizados, habrá que 

determinar la validez de los mismos. 
 

La solución legal en supuestos de actos de disposición de bienes inmuebles: aquellos que 

fueran a título oneroso, tenga o no buena fe, serán válidos respecto del heredero, siempre que el 

poseedor haya obtenido a su favor declaratoria de herederos o aprobación judicial de un 

testamento y el tercero con quien hubiese contratado fuera de buena fe. Si el poseedor de la 

herencia hubiera sido de buena fe, sólo debe restituir el precio percibido. Si fuera de mala fe, 

debe indemnizar a los herederos de todo perjuicio que el acto haya causado. A tal efecto será 

considerado tercero de buena fe quien ignorase la existencia de sucesores de mejor derecho o 

que los derechos del heredero aparente estaban judicialmente controvertidos. 
 

En conclusión la ley exige cuatro requisitos para la validez del acto: 
 

• El poseedor debe haber obtenido a su favor la declaratoria de herederos o la aprobación 

judicial de un testamento. 

• Buena fe del tercero adquirente. 

• Que el acto sea oneroso. 

• Que la enajenación sea de cosas determinadas. 
 

Régimen aplicable respecto de actos de disposición de bienes muebles: “la posesión de buena 

fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y 



el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o 

perdida”, artículo 2412 C.C., posesión vale título. 
 

El principio general en materia de actos de administración: el heredero está obligado a 

respetar los actos de administración que ha celebrado el poseedor de la herencia a favor de 

terceros, sea el poseedor de buena o mala fe (art. 3429). Borda opina, que no se puede aplicar un 

criterio tan simple y dice: 
 

• Son válidos los actos de administración pese a la mala fe del heredero aparente y del 

tercero contratante, en cuanto a las reparaciones o gastos necesarios. 

• También deben ser respetados los gastos útiles sino implicaría enriquecimiento sin causa 

del heredero. 

• Todo acto de administración que comprometa o perjudique al heredero real, no puede ser 

convalidado si el tercero fuera de mala fe. 
 

Relaciones entre el heredero aparente y el heredero real: 
 

• El heredero aparente debe restituir al heredero, todos los objetos hereditarios que estén 

en su poder, y con las accesiones y mejoras que ellos hubiesen recibido, aunque sean por 

el hecho del poseedor. 

• Si el heredero aparente fuera de buena fe, no debe ninguna indemnización por la pérdida, 

o deterioro que hubiese causado a las cosas hereditarias, excepto que se hubiese 

aprovechado del deterioro y en ese caso será sólo por el provecho que hubiese obtenido. 

• Si el heredero aparente fuera de mala fe debe reparar todo daño que se hubiere causado 

por su hecho y responder por pérdida o deterioro de los objetos hereditarios por caso 

fortuito, a no ser que igualmente hubiera tenido lugar si estaban en poder del heredero. 

• En cuanto a los frutos de la herencia y a las mejoras hechas en las cosas hereditarias, se 

observará lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o mala fe 

• En caso de enajenación de de un bien de la sucesión el acto se reputa válido, pero las 

consecuencias son distintas, 

o Si fuera de buena fe: el heredero aparente debe restituir el precio que hubiese 

recibido, y si no lo cobró íntegramente el saldo será abonado al heredero. 

o Si fuera de mala fe: además de restituir el precio debe indemnizar por todo perjuicio 

que la enajenación haya causado. 



Cesión de derechos hereditarios: es el contrato en virtud del cual el heredero transfiere a otra 

persona los derechos y obligaciones patrimoniales que le corresponden en la sucesión, o una 

parte alícuota de ellos. Algún autor sostuvo que el cesionario era un sucesor universal, pero tanto 

Borda como la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia, dicen que el cesionario es un sucesor 

a título particular, por los siguientes motivos: 
 

• La sucesión universal no es un contrato. 

• Porque los acreedores del causante pueden hacer caso omiso de la cesión y en vez de 

dirigirse contra el cesionario dirigirse contra el heredero. 

• Porque el cesionario no responde ultra vires. 
 

Hay además que tener en cuenta que sólo se puede ceder una herencia ya abierta, debido a la 

prohibición de pactos sobre herencia futura. 
 

Caracteres: 
 

• Consensual, no requiere traditio, por lo que basta con el consentimiento de las partes. 

• Gratuito u oneroso. 

• Formal, el artículo 1184, inciso 6°, estipula que debe hacerse por escritura pública. 

• Es aleatorio, pues no están especificados cada uno de los derechos y obligaciones que 

comprende. 
 

Forma: el artículo 1184, inciso 6°, estipula que la cesión de herencia debe hacerse por escritura 

pública. La escritura pública, según la jurisprudencia, puede ser sustituida por un acta labrada en 

el mismo expediente del sucesorio o por un escrito presentado en dicho expediente y reconocido 

personalmente por el renunciante o declarado auténtico por el juez. 
 

Capacidad: cuando la cesión sea por un precio será requerida la capacidad para vender y si fuera 

a título gratuito, la capacidad para donar. 
 

Contenido de la cesión: el principio general es que quedan comprendidos todos los bienes y 

cargas patrimoniales incluso los desconocidos al momento de la celebración del contrato. La 

partición fijará provisoriamente los elementos concretos de a misma, ya que después pueden 

aparecer otros bienes o deudas que también pasarán al cesionario. En cuanto a los frutos hay dos 

opiniones, una sostiene que pertenecerían al cesionario y la otra que los percibidos antes de la 

tradición de los bienes pertenecen al heredero. 



Efectos. 
 

Entre las partes: 
 

• Obligaciones del cedente: 

o Entrega de los bienes. 

o Renacimiento de los créditos y deudas extinguidas por confusión y las servidumbres 

extinguidas por la misma causal. 

o Garantía de evicción, por lo que responde no es por los bienes hereditarios sino por 

su calidad de heredero, excepto que los derechos sean litigiosos o dudosos y fueron 

cedidos en esa calidad y que ambos hayan actuado de buena fe. 

• Obligaciones del cesionario: 

 El pago del precio si fuera venta o la entrega de la cosa si fuera permuta. 

 El pago de las deudas del causante. 

Respecto de los terceros: 

• En relación con los coherederos el cesionario tiene los mismos derechos y obligaciones 

que tenía el cedente en el aspecto patrimonial. 

• Intervención en el juicio sucesorio, ha dado lugar a distintas posturas jurisprudenciales 

hasta que finalmente adopto las siguientes soluciones: 

o Si la cesión es total, el cesionario tiene derecho a intervenir como parte con los 

mismos derechos que tenía el cedente. 

o Si la cesión es parcial, no se le reconoce la calidad de parte, no sustituye al 

heredero, se lo considera solamente acreedor de él. 

• Respecto a los acreedores de la sucesión: el cesionario asume las deudas hereditarias, pero 

como en toda cesión de deudas el contrato no tendrá efectos respecto de ellos si no se 

cuenta con su conformidad. Así los acreedores tiene dos acciones una contra el heredero 

cedente y la otra contra el cesionario, pero este último sólo responderá por los bienes 

recibidos. 
 

UNIDAD VII. INDIVISIÓN HEREDITARIA 

1.- La comunidad hereditaria: implica, necesariamente la aceptación del llamamiento por parte 

de dos o más sucesores universales. Los bienes no pertenecen a ningún heredero en particular, 

sino a todos en común, de manera que éstos tienen porciones ideales de los bienes. 



Vélez, reguló  poco y mal el estado de indivisión partiendo de la base de que era algo accidental 

y pasajero que a la ley no le interesaba fomentar, pero lo cierto es que muchas veces se 

prolonga en el tiempo. 
 

Naturaleza jurídica, hay dos posturas doctrinarias al respecto y estas son: 
 

• Teoría de la personalidad jurídica: la postura surge como consecuencia entre otros 

motivos, porque se acepta la designación de un administrador cuyos actos son válidos, aún 

contra la voluntad de alguno de los coherederos, puede otorgar escritura de venta de 

inmuebles, la ley de sociedades comerciales admite su quiebra, los frutos acrecen la masa 

hereditaria y en ocasiones se reconoce a los herederos el derecho de ser inquilinos de un 

inmueble de la sucesión, lo que implica un contrato con una entidad distinta pese a todo 

esto la teoría tropieza con obstáculos casi insalvables en nuestro código, 

o No tiene un patrimonio propio ya que el del causante pasa a los herederos en el 

mismo momento del fallecimiento. 

o No tiene interés u objeto propio. 

o Carece de un órgano que la represente obrando con independencia de los 

asociados, por el contrario los herederos conservan absoluta libertad. 

• Teoría del condominio: esta es la postura que mejor compagina con el sistema de 

sucesión en la persona y trasmisión instantánea de los bienes, pero siempre que se 

marquen algunas diferencias: 

o El condominio sólo recae sobre cosas, en la comunidad hereditaria pueden existir 

bienes que no son cosas, ej. derechos intelectuales. 

o En el condominio prevalece la decisión de la mayoría, en la indivisión hereditaria no, 

y será el juez quien defina en casos de diferencias. 

o La comunidad hereditaria es forzosa y transitoria, características que nunca se dan 

juntas en el condominio. 
 

2.- División de los créditos: no integran la masa, porque se dividen de pleno derecho desde el 

momento mismo de la muerte del de cujus en la proporción en que cada heredero es llamado a 

la sucesión. Esto halla su lógica en que los bienes para ser divididos deben ser valuados y a veces 

hasta vendidos, en cambio las deudas se pueden dividir con una simple operación matemática. 
 

Consecuencia de la división ipso iure de los créditos: 



• Derecho de persecución: desde la muerte del causante cada heredero puede exigir el pago 

de las deudas de la sucesión hasta la concurrencia de su parte hereditaria. 

• Pago parcial: el deudor de un crédito hereditario al pagar a uno de los herederos se libera 

parcialmente de su obligación. 

• Cada heredero puede ceder su parte en los créditos de la sucesión y la misma será 

definitiva por no estar sujeta al resultado de la partición. 

• Los acreedores personales de cada heredero pueden embargar la parte de ellos en cada 

uno de los créditos hipotecarios y pedir que los deudores de dichos créditos sean 

obligados a pagarles hasta la concurrencia de de esa parte. 

• En caso de colación, se presenta el inconveniente que si uno de los herederos recibió en 

vida la totalidad de su porción y no le correspondiera nada de los restantes bienes y 

fueran exclusivamente créditos, el heredero podría percibir directamente  de los deudores 

su parte proporcional. También podría ceder su parte, siendo la cesión definitiva aunque la 

colación luego lo privare de esa parte. 
 

3.- División de las deudas: también se dividen ipso iure entre los herederos en proporción a la 

parte en que han sido llamados a la herencia. 
 

Momento en que se produce: en este punto hay una contradicción en el código lo que llevo a 

distintas posiciones doctrinarias, algunos opinan que ocurre al momento del fallecimiento del 

causante y los otros que en el momento de la partición hereditaria, Borda sostiene esta última y 

Maffía opina que es la que mejor comprende al interés general. 
 

Cargas de la sucesión: debemos distinguir entre las deudas y las cargas de la sucesión, las 

primeras son las obligaciones contraídas por el causante y trasmitidas al heredero conjuntamente 

con las acciones que de ellas deriven, y las cargas son obligaciones que surgen con posterioridad 

al fallecimiento del de cujus pero se originan como efecto necesario de la apertura de la 

sucesión. Son cargas de la sucesión todos los gastos que surgen para determinar: cuales son los 

bienes que integran el patrimonio del causante, su valor, como han de distribuirse y los 

honorarios correspondientes a los profesionales que intervienen en el sucesorio. Las cargas serán 

satisfechas con privilegio sobre las deudas. 
 

Derechos de los acreedores de la sucesión: 
 

• Pueden pedir la separación de patrimonios, para protegerse de la insolvencia de los 

herederos. 



• Cuando la herencia es aceptada pura y simple pueden ir contra los bienes propios del 

heredero. 

• Pueden iniciar la sucesión previa intimación a los herederos a hacerlo, sólo de esa manera 

el escrito inicial y los honorarios consiguientes son a cargo de la misma, sin ser parte en el 

proceso podrán plantear todas las cuestiones que afecten sus derechos. 

• Pueden demandar a todos los herederos en conjunto ante el juez de la sucesión hasta que 

se realice la partición, lo que facilita su acción. 

• Gozan contra el heredero de los mismos medios de ejecución que contra el causante. 

• Tienen derecho a impedir la entrega de las hijuelas y legados hasta no ser pagados sus 

créditos. 
 

Derechos de los comuneros, son los que acuerda el código sobre la masa indivisa: 
 

• Posesión, la posesión de la herencia por uno de los herederos, aprovecha a los otros (art. 

3449). Se refiere al derecho real y no a la posesión hereditaria. 

• Reivindicación, cada heredero, en el estado de indivisión, puede reivindicar contra terceros 

detentadores los inmuebles de la herencia, y ejercer hasta la concurrencia de su parte, 

todas las acciones que tengan por fin conservar sus derechos en los bienes hereditarios, 

sujeto todo al resultado de la partición (art. 3450). Algunos autores sostienen que los 

herederos solo pueden reivindicar su parte pero jurisprudencia autoriza a los comuneros a 

reivindicar la totalidad del inmueble, fundándose en que: 

o El texto legal dice que los coherederos pueden reivindicar los inmuebles, no la parte 

indivisa de ellos. 

o No tiene sentido que siendo procedente la acción de uno de los herederos, los 

demás deban entablar otros pleitos ya que la reivindicación total facilita las 

operaciones de realización del activo y partición. 

• Heredero inquilino: hubo distintas posturas jurisprudenciales, admitiéndose en algunas 

oportunidades debido al grave problema de vivienda en todo el país pero la Suprema 

Corte finalmente consideró que se extingue por confusión el contrato de alquiler. 
 

Administración de la herencia indivisa: nuestro Código ha adoptado del derecho romano el ius 

prohibendi, que significa, imposibilidad de los comuneros de hacer cualquier cosa contra la 

voluntad de los demás. La decisión y los actos de la mayoría, no obligan a los otros coherederos 

que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las diferencias (art. 

3451). 



Designación del administrador: la administración corresponde a todos los herederos pero por 

una cuestión de concentración en una persona de los actos indispensables en el manejo de los 

bienes es que se designa uno. Cuando la declaratoria de herederos no fue dictada, se puede 

nombrar un administrador provisional, cuya designación recaerá en el cónyuge supérstite o en el 

heredero que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo, como 

última instancia el juez podrá nombrar a un tercero. Si la declaratoria ya se dictó o se declaró 

válido un testamento, el juez convocará por cédula a todos los interesados para designar 

administrador definitivo. Si hubiera unanimidad entre los coherederos el juez designará a la 

persona propuesta, pero en caso de divergencia seguirá los sucesivos pasos, establecidos en el 

C.P.C.C. (art.744): 
 

• El nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite. 

• Al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del 

juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento. 
 

Aceptación del cargo: el administrador aceptará el cargo ante el secretario y será puesto en 

posesión de los bienes de la herencia por intermedio del oficial de justicia. Se le expedirá 

testimonio de su nombramiento, que le otorgará personería para actuar. 
 

Expedientes de administración: las actuaciones relacionadas con la administración tramitarán en 

expediente separado, cuando la complejidad e importancia de aquella así lo aconsejare. 
 

Facultades, obligaciones y derechos del administrador: sólo podrá realizar actos conservatorios 

de los bienes administrados. 
 

• En cuanto a los gastos: deberá ajustarse a lo dispuesto sobre las administraciones 

judiciales, sólo podrán retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los 

normales de la administración, entendiéndose por tales los que habitualmente se inviertan 

en el bien o negocio administrado. 

• No podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos. 

• Actuación judicial: cuando no mediare acuerdo entre los herederos, podrá ser autorizado 

por el juez para promover, proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren 

razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al 

juzgado de esa circunstancia en forma inmediata. 

• Actos que excedan el concepto de mera conservación, requieren el consentimiento 

unánime de todos los herederos, pero puede ser suplido por autorización judicial. 



• Actos de disposición: es indispensable la unanimidad de los herederos que no podrá ser 

suplida por el juez. 
 

Rendición de cuentas: deberá rendir cuentas trimestralmente, salvo que la mayoría de los 

herederos, hubiere acordado fijar otro plazo y al terminar sus funciones rendirá una cuenta final, 

estas rendiciones se pondrán en secretaría a disposición de los interesados durante 5 y 10 días, 

respectivamente. Si no fueren observadas, el juez las aprobará, si correspondiere. Cuando 

mediaren observaciones, se sustanciarán por la vía del incidente. 
 

Sustitución: se hará de acuerdo con las reglas de la designación. 
 

Remoción: puede ser de oficio o a pedido de parte, cuando su actuación importare mal 

desempeño del cargo. Se sustanciará por la vía de los incidentes y si las causas invocadas fueren 

graves y estuviesen prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo 

por otro administrador. 
 

Finalización de las funciones del administrador: concluyen con la finalización de la comunidad 

hereditaria. 
 

Honorarios: no podrá percibir honorarios con carácter definitivo hasta que haya sido rendida y 

aprobada la cuenta final de la administración. Cuando el plazo excediera de 6 meses, el 

administrador podrá ser autorizado a percibir periódicamente sumas, con carácter de anticipos 

provisionales, las que deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total. 
 

UNIDAD VIII. DIVISIÓN DE LA HERENCIA 

1.- Partición de la herencia: es el acto mediante el cual, los herederos materializan la porción 

ideal que en la herencia les tocaba en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho 

exclusivo. 
 

Caracteres: 
 

• Obligatoriedad: el principio general es que puede ser pedida en cualquier momento por 

los interesados. 



• Declarativa y no atributiva de derechos: la ley supone que los bienes han sido del heredero 

en forma exclusiva desde la muerte del causante, que los recibió de éste y no de los 

coherederos. 

• El derecho a pedirla es imprescriptible, mientras dure el estado de indivisión. 
 

Principio de división forzosa y casos de indivisión forzosa temporaria: el principio de la 

división forzosa es bueno como norma general pero hay algunos supuestos en que puede ser 

dañoso, por ejemplo los bienes que integran un fondo de comercio, una fábrica, etc., por estos 

motivos la ley admite la prolongación temporaria de la indivisión. 
 

Ley 14.394: 
 

• Por decisión del causante (art. 51): por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de 

un bien determinado, o de un establecimiento 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 diez años. Si se dieran circunstancias graves o 

razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero, el juez podrá autorizar la 

división total o parcial a pedido de parte. 

• Por acuerdo de los coherederos (art. 52): por un plazo que no exceda de diez años, sin 

perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los copartícipes, si 

hubiera incapaces, el convenio requiere de homologación judicial. Estos convenios podrán 

ser renovados ó siempre que medien causas justificadas pedir la división antes de 

cumplido el plazo. 

• A pedido del cónyuge supérstite (art. 53): cuando en el acervo hereditario existiere un 

establecimiento que constituya una unidad económica, el cónyuge supérstite que lo 

hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien 

por un término máximo de diez años. Lo mismo es aplicable a la casa habitación 

construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si 

fuese la residencia habitual de los esposos. 

• Régimen del bien de familia (art.49, inc. b): procederá la desafectación como bien de 

familia, a pedido de la mayoría de los herederos, cuando el "bien de familia" se hubiere 

constituido por testamento, salvo que medie 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. 



• Derecho real de habitación: el artículo 3573 bis, otorga  este derecho al cónyuge 

supérstite, en forma gratuita y vitalicia siempre que no contraiga nuevas nupcias y se 

cumplan los siguientes requisitos: 

o Único inmueble habitable que integre el acervo hereditario. 

o Que haya sido asiento del hogar conyugal. 

o Que el valor no supere el previsto por la ley para bien de familia. 

o Que concurran otras personas con vocación hereditaria. 

 Ley 24.441, el fideicomiso constituido por testamento, cuyo plazo de 

duración no puede exceder de 30 años excepto que el beneficiario fuere un 

incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su 

incapacidad. 
 

Bienes excluidos de la partición: el principio general es que todos los bienes dejados por el 

causante entran en la partición, pero hay algunos que sólo se parten si hay acuerdo unánime de 

todos los herederos, con la simple oposición de uno se mantiene el estado de indivisión, con 

carácter permanente: 
 

 Los sepulcros, pero la jurisprudencia ha admitido la división en los casos en 

que se halla desocupado ó si es materialmente divisible. 

 Los títulos honoríficos y otros recuerdos de familia, quedarán en manos de 

quien los herederos elijan o a falta de acuerdo por decisión del juez. 
 

Oportunidad para ejercer la acción de partición: en cualquier momento desde la muerte del 

causante, salvo que exista una causa legal de prolongación de la comunidad hereditaria, incluso 

pueden hacerse particiones parciales. 
 

Prescripción: la acción mientras dure la indivisión es imprescriptible. El problema se presenta 

cuando uno de los herederos intervierte el título y comienza a poseer a nombre propio en forma 

exclusiva, por más de 20 años y al pedir la partición alega la prescripción adquisitiva del bien. 
 

2.- Titulares de la acción de partición: son todos los que tengan en la sucesión algún derecho 

declarado por las leyes (art. 3452), es decir: 
 

• Los herederos. 

• Los legatarios de parte alícuota. 



• Los beneficiarios de un cargo que el causante ha puesto en cabeza de uno de los 

herederos. 

• Los acreedores de los herederos, por acción subrogatoria. 

• Los cesionarios, sean totales o parciales, aunque estos últimos no sean parte en el juicio, 

pero al ser acreedores del heredero quedan facultados vía acción subrogatoria. 

• Los herederos de los herederos, en caso de muerte de uno de los herederos antes de que 

ésta se efectuase, si fueran varios deberán actuar bajo una sola representación. 
 

Si los interesados en la partición fueran incapaces la piden a través de sus representantes legales 

y siempre será judicial, con intervención del Asesor de Menores ó Incapaces, en caso de que los 

tutores o curadores sean también herederos al sólo efecto de la partición se les nombrará un 

representante especial. 
 

Modos de operarse la partición: el principio es que, existiendo posibilidad de dividir y adjudicar 

los bienes en especie, no se podrá exigir la venta de ellos. Pero la venta será indispensable 

cuando: 
 

• La división sea material o jurídicamente imposible. 

• La división de bienes convierta en antieconómico el aprovechamiento de las partes. 

• Sea necesaria la venta para pagar deudas. 
 

3.- Forma de la partición hereditaria: 

 

• Partición Privada: sólo procede si todos los herederos están presentes, de acuerdo y son 

capaces. En este caso no será necesario el inventario y avalúo. En cuanto a la forma deberá 

ser por escritura pública o por instrumento privado presentado al juez de la sucesión (art. 

1184, inc 2°). 

• Partición Judicial: hay casos en que por imperio de la ley debe hacerse en esta forma (art. 

3465) : 

o Cuando haya menores o incapaces, interesados, o ausentes cuya existencia sea 

incierta. 

o Cuando terceros, fundándose en un interés jurídico, se opongan a que se haga 

partición privada. 

o Cuando los herederos mayores y presentes no se acuerden en hacer la división 

privadamente. 



Diligencias previas: 
 

Inventario, es la primer medida a tomar para establecer con certeza la composición patrimonial 

del de cujus, en caso de acuerdo de los herederos y que no haya causales de partición judicial 

obligatoria el inventario puede ser la mera declaración de los herederos, pero si estuviéramos 

ante una partición judicial por imperio de la ley, deberá hacerse por escribano designado 

judicialmente. 
 

Avalúo: esto es indispensable para mantener la equidad en la composición de los lotes, se 

designará un perito tasador siguiendo las siguientes reglas: 
 

• Si hay acuerdo de los coherederos se designa al por ellos propuesto. 

• Sin acuerdo se designa al propuesto por la mayoría o en su defecto de oficio. 
 

Si hubiere conformidad de partes, se podrá tomar para los inmuebles la valuación fiscal y para 

los títulos y acciones la cotización de la bolsa de comercio o mercado de valores al día del 

fallecimiento del causante. Siempre que sea posible, el inventario y avalúo se realizarán 

simultáneamente y una vez agregados al expediente, se los pondrá de manifiesto en la secretaría 

por 5 días, notificando a las partes por cédula, vencido el plazo sin haber impugnación, quedará 

firme. 
 

El partidor: deberá tener título de abogado, será nombrado en la forma dispuesta para el 

inventariador, deberá presentar la partición dentro del plazo que el juez fije, bajo apercibimiento 

de remoción, dicho plazo podrá ser prorrogado a pedido fundado del partidor o de los 

herederos. Para hacer las adjudicaciones, oirá a los interesados a fin de obrar de conformidad con 

ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar sus pretensiones 
 

Caso en que no es necesaria la actuación de un partidor: cundo los bienes que forman el 

acervo, son sumas perfectamente líquidas y basta con hacer una simple cuenta matemática. 
 

Recusación: por las mismas causales que los peritos. 
 

Procedimiento de la partición: el partidor debe formar la masa de los bienes hereditarios, 

reuniendo cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los mismos herederos, a 

favor de la sucesión, y lo que cada uno de ellos deba colacionar a la herencia (art. 3469), luego 

deberá excluir los bienes gananciales que le serán adjudicados al cónyuge supérstite, como 

consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal. También deben separarse bienes 



suficientes para pagar las deudas y cargas de la sucesión, las primeras son las obligaciones 

contraídas en vida por el causante que se transmiten a los herederos y las otras son las que se 

originan como consecuencia de la sucesión. Si los fondos del sucesorio no fueren suficientes para 

el pago de deudas y cargas, será necesario formar una hijuela de bajas, la que se integrará con 

bienes que serán realizados a ese fin. El principio es que la división es en especie, una vez 

formados los lotes deben ser adjudicados a cada heredero, y de no existir acuerdo entre ellos 

serán sorteados. 
 

La cuenta particionaria, será presentada al juez por el partidor y se notificará a los herederos por 

cédula, si no se oponen en el plazo de diez días queda aprobada, en caso de  oposición, el juez 

citará a una audiencia a las partes. La cuenta generalmente consta de 6 partes: 
 

• Los prenotados: es un relato de los antecedentes de la partición, un resumen del juicio 

sucesorio, haciéndose constar la fecha de inicio del expediente, constancias de la partida 

de defunción, intervención de los Ministerios Públicos, transcripción de la declaratoria o de 

las cláusulas testamentarias, designación del partidor, etc. 

• El cuerpo general de bienes: contiene la relación del activo de la sucesión, se transcriben 

el inventario y el avalúo, los bienes se detallan con la mayor precisión posible. Y se 

consignaran por separado los bienes propios y los gananciales. 

• Bajas generales: es el pasivo de la herencia, se detallan las deudas y cargas. 

• El líquido partible: establece la masa a dividirse entre los herederos, una vez deducidas las 

bajas generales 

• División: es la determinación de la parte alícuota que le corresponde a cada heredero. 

• La adjudicación: es la tarea fundamental del partidor consiste en la formación de los lotes 

que se adjudican a cada uno de ellos. Formará las hijuelas de cada heredero detallando los 

bienes que se incluyen en cada una y especificando sus valores. 
 

Partición mixta: es la que se realiza en forma privada pero debe ser aprobada judicialmente, 

nuestro Código contempla 3 casos: 
 

• Cuando los ascendientes nombren tutores a sus descendientes menores y los autoricen a 

realizar los inventarios, tasaciones y particiones (art. 3515, 1ra parte). 

• Cuando los ascendientes intervienen directamente en la partición de herencia en la que 

son herederos sus descendientes menores o incapaces (art. 3515, in fine). 



• Cuando uno de los herederos es menor emancipado y su cónyuge también o no da su 

consentimiento. 
 

4.- Efectos de la partición: 

 

Efecto declarativo: nuestro Código adopta el carácter declarativo de la partición, esto significa 

que cada heredero recibió directamente del causante los bienes y derechos de la sucesión, por lo 

que la partición tiene efecto retroactivo a la fecha del fallecimiento. 
 

Efectos del carácter declarativo: las relaciones jurídicas anudadas por cada uno de los herederos 

durante el estado de indivisión están condicionadas al resultado de la partición,  así, si uno de 

los herederos hubiere gravado un inmueble, el derecho quedará consolidado si dicho inmueble le 

es adjudicado en su hijuela, pero se extinguirá si en la partición es incluido en el lote de otro 

coheredero, este principio es válido para todos los actos. 
 

Garantías a favor de los coherederos: 
 

• Evicción, la legislación establece que será debida por el valor de los bienes al momento de 

la evicción, incluso admite que se hagan de nuevo las particiones al valor actualizado de 

los bienes, así algunos hayan sido enajenados. La garantía será proporcional a sus 

respectivos lotes incluyendo la parte que sufrió la evicción. La prescripción es a los 10 años 

desde que se presenta la evicción. Instituye tres requisitos para que proceda: 

o Que la evicción o la turbación sea de una época anterior a la partición. 

o Que no sea imputable al heredero. 

o Que el acto de partición no contenga alguna cláusula de exoneración de garantía. 

• Vicios redhibitorios, siempre que los defectos ocultos de los objetos que les han 

correspondido, disminuyan una cuarta parte del precio de la tasación del bien, ésta acción 

prescribe a los tres meses de la partición. 
 

5.- Nulidad de la partición: por ser un acto jurídico le caben las nulidades de éstos, pero 

podemos decir que, ésta existe cuando la partición debe ser judicial y se han omitido 

formalidades esenciales del proceso judicial, tal como la tasación, la aprobación por el juez si 

habiendo incapaces no ha intervenido el asesor de menores. También habrá nulidad en los casos 

de dolo, violencia y fraude. 



Lesión: está contemplada como causa de anulación y esta se dará cuando uno de los herederos 

se ha valido de la confianza o inexperiencia de los demás formando lotes marcadamente 

desiguales, quedando en cabeza del juez restablecer la igualdad. 
 

Acción revocatoria: para Maffía procede cuando los acreedores fueron perjudicados por la 

partición, y se dan los siguientes requisitos: 
 

• Que el heredero esté en estado de insolvencia. 

• Que el perjuicio del acreedor resulte de la partición. 

• Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior a la partición. 
 

6.- Colación: es el derecho entre herederos forzosos de exigir que se traiga a la masa de la 

sucesión los bienes que le fueran donados en vida por el causante. Su finalidad no es resguardar 

la legítima sino, la igualdad entre los herederos. 
 

Diferencias con la acción de reducción: 

 

Reducción Colación 

Busca la defender la legítima. Busca la igualdad entre los herederos. 

Es de orden público, puede hacerse 

valer aún en contra de la voluntad 

del causante. 

Sólo procede por el silencio del de cujus, es 

interpretativa de su voluntad. 

No afecta la mejora hecha a uno de 

los herederos, si no excede la 

legítima. 

Borra toda desigualdad entre los herederos, se 

presume que no hubo intención de mejorar. 

Su objetivo es traer a la masa todo 

exceso de la porción disponible. 

El obligado a colacionar no trae bienes a la 

masa, se computan en su hijuela los valores 

que debe colacionar. 

 

 

Formas de hacer efectiva la colación, hay dos maneras: 
 

• Traer a la masa los bienes recibidos. 

• Computar el valor de los bienes recibidos y restarlos de la hijuela que le corresponda al 

obligado a colacionar. 



Momento en que se calcula el valor: previo a la ley 17.711 el valor de la cosa debía estimarse 

en el momento en que se hizo la donación, luego, se modificó y los valores se computan al 

momento de la apertura de la sucesión, aunque no estén en poder del heredero. Si fueran 

créditos o sumas de dinero, los jueces determinarán la actualización. 
 

Intereses y frutos de los bienes sujetos a colación: no se deben, ni siquiera desde la apertura 

de la sucesión. 
 

El deber de colacionar: es un derecho y una obligación de carácter recíproco, es debida al resto 

de los coherederos forzosos, incluyendo al cónyuge que fue omitido por error en el artículo 3977, 

al mencionar sólo a ascendientes y descendientes. Si bien las donaciones entre cónyuges están 

vedadas, las convenciones matrimoniales están condicionadas a la celebración del matrimonio. 
 

Heredero renunciante: no está obligado a colacionar porque se lo juzga como si nunca hubiera 

sido heredero, siempre suponiendo que la legítima no fue violada, en cuyo caso correspondería 

la acción de reducción y no la colación. 
 

Herederos con o sin beneficio de inventario: es indiferente esta condición frente a la obligación 

de colacionar, que existirá en ambos casos. 
 

Indignos y desheredados: no están obligados por no ser herederos. La revocación de la 

donación la podría haber demandado el de cujus, por ingratitud. 
 

Herederos por representación: cuando los nietos sucedan al abuelo en representación del padre, 

concurriendo con sus tíos y primos, deben traer a colación todo lo que debía traer el padre si 

viviera, aunque no lo hubiesen heredado. 
 

Legitimación para demandar la colación. Principio general: todos los que deben colacionar 

pueden demandarla por ser un derecho y una obligación recíproca, no importa que el heredero 

forzoso demandante no lo haya sido en el momento en que se hizo la donación. También 

pueden demandarla los acreedores hereditarios y legatarios, cuando el heredero, a quien la 

colación es debida, ha aceptado la sucesión pura y simplemente, esto se da por la subrogación 

en los derechos. 
 

Liberalidades sujetas a colación: 
 

• Las donaciones entre vivos. 



• Donaciones simuladas, las que aparentan ser una venta y en realidad no lo fueron, pero la 

acción de simulación prescribe a los dos años. 

• Cuando el testador enajena bienes, en favor de uno de los herederos forzosos, si fuera con 

cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el valor de los bienes será 

imputado sobre la porción disponible del testador, y el excedente será traído a la masa de 

la sucesión., excepto que los herederos forzosos hubiesen consentido en dicha 

enajenación. 
 

Liberalidades que no deben colacionarse: 
 

o Las liberalidades enumeradas en el art. 1791, que no constituyen donación: 

o La renuncia de una hipoteca o la fianza de una deuda no pagada, aunque el deudor 

esté insolvente. 

o El dejar de cumplir una condición a que esté subordinado un derecho eventual, 

aunque en la omisión se tenga la mira de beneficiar a alguno. 

o La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no uso de ella. 

o El dejar interrumpir una prescripción para favorecer al propietario. 

o El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acostumbra a pedir un 

precio. 

o Todos aquellos casos en que las cosas se entreguen o se reciben gratuitamente; 

pero no con el fin de transferir o adquirir el dominio sobre ellas. 

o Los gastos de alimentos y curación por extraordinarios que sean (art. 3480). Se trata 

de gastos que responden a un deber de humanidad, que no puede tomarse como 

un adelanto de herencia. 

o Los gastos de estudio y educación (art.3480), ya que se trata de un deber paterno. 

o Los regalos de uso y amistad (art.3480), como los hechos por motivo de matrimonio, 

pero deben ser regalos ordinarios, si su precio o importancia es de consideración, 

deberán colacionarse. 

o El pago de deudas de los ascendientes y descendientes (art. 3480) Es una 

disposición demasiado amplia, cuya aplicación sistemática derivaría en soluciones 

por demás injustas, por lo tanto la doctrina y jurisprudencia han resuelto, 

atemperando la regla, que solo tiene aplicación en caso de deudas pequeñas o a 

pagos hechos en concepto de gastos ordinarios de la familia. 



Seguros de vida: no lo está la indemnización del seguro pero si las primas pagadas por el 

asegurado a la compañía. 
 

Dispensa de colación: por tener su base en la presunta voluntad del causante, es obvio que, 

ante la expresa manifestación del causante de estar haciendo ya no un adelanto, sino una mejora, 

el beneficiario está exento de colacionar, la forma de llevar a cabo esta dispensa es 

exclusivamente por testamento. 
 

7.- Colación de deudas: el Código nada dice al respecto, motivo por el cual la doctrina se ha 

dividido entre quienes admiten la procedencia de la colación de deudas y quienes la rechazan, 

Borda por su parte adhiere al rechazo fundamentando que sería crear un privilegio para los 

coherederos. 
 

8.- Partición por ascendientes: el padre y madre y los otros ascendientes, pueden hacer, por 

donación entre vivos o por testamento, la partición anticipada de sus propios bienes entre sus 

hijos y descendientes. 
 

Formas: 
 

o Por testamento, consiste en la distribución de los bienes existentes al día del 

fallecimiento, que realiza el padre con sus hijos. Esta división, hecha por acto de 

última voluntad, está subordinada a todas las disposiciones referidas al testamento, 

tanto en lo relativo a las formalidades como a su revocabilidad, debe comprender 

todos los bienes propios del causante y no puede incluir los gananciales. Tiene los 

mismos efectos que las particiones ordinarias. 

o Por donación, debe hacerse en las formas prescritas para las demás donaciones de 

esa clase, es irrevocable por el ascendiente excepto por inejecución  de las cargas o 

condiciones impuestas o por ingratitud. Comprende sólo los bienes presentes, los 

que se adquieran luego se dividirán de acuerdo a las formas ordinarias. 
 

Reglas comunes: se comprende en ellas a todos los descendientes como condición de validez. 

Además ambas están sometidas a todos los principios generales que regulan la partición. 
 

Acción de rescisión: la partición por donación o testamento, puede ser rescindida cuando no 

salva la legítima de alguno de los herederos., sólo puede intentarse después de la muerte del 

ascendiente. 



Acción de reducción, 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 que la ley 

permite disponer al testador, la acción, sólo se dirige contra el descendiente favorecido. 
 

UNIDAD IX SUCESIÓN INTESTADA 

1.- Sucesión intestada. Concepto: la sucesión legítima o intestada es aquella que surge por 

determinación de la ley, y no en virtud de la voluntad del causante. 
 

Casos en que tiene lugar: 
 

• Cuando no existe testamento. 

• Cuando el testamento es revocado por el causante o declarado nulo. 

• Cuando el heredero es declarado indigno. 

• Cuando el heredero testamentario renuncia a la herencia. 
 

Fundamento: a lo largo de los años y dependiendo de la concepción socio política de cada 

nación éste ha variado, pudiendo fundarse en los afectos presuntos del causante y en intereses 

de origen social. Actualmente se funda principalmente en un doble orden de consideraciones, el 

interés familiar y la mejor distribución de la riqueza por un lado y por otro el afecto presunto del 

causante. 
 

Principios que rigen la sucesión ab intestato en el derecho argentino: 
 

• Ordenes de preferencia: la ley los establece entre los parientes, cada uno de los cuales 

desplaza al siguiente cualquiera sea el orden de parentesco con el de cujus. 

• Preferencia por grados: dentro de una línea el pariente más cercano excluye al mas 

lejano, excepto el derecho de representación. No hay ninguna preferencia por sexo o edad. 

• Bienes: no se tiene en cuenta el origen de los bienes salvo en dos excepciones 

o En la sucesión del  cónyuge se debe distinguir entre bienes propios y gananciales. 

o En el caso del causante hijo adoptivo se debe distinguir entre los bienes recibidos 

por éste de su familia biológica y de los restantes. 
 

2.- Derecho de representación. 



Concepto: es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que 

ocupaba su padre o madre en la familia del difunto a fin de suceder juntos en su lugar la misma 

parte de la herencia que aquellos hubieran sucedido (art. 3549). 
 

Casos en que tiene lugar: cuando el representado no puede o no quiere aceptar la herencia, es 

decir por; 
 

• Fallecimiento del representado. 

• Renuncia a la herencia por el representado. 

• Declaración de ausente con presunción de fallecimiento del representado. 

• Declaración de indignidad del representado. 

• Desheredación del representado. 
 

Personas en cuyo beneficio opera el derecho de representación: 
 

• Descendientes: en línea recta descendente éste derecho es reconocido sin límite de grado. 

• Colaterales: sólo tiene lugar en los descendientes de los hermanos, pero no en los demás 

colaterales. 
 

Parientes que carecen del derecho de representación: 
 

• Ascendientes, el pariente mas cercano excluye al mas lejano. 

• Cónyuge. 
 

Calidades que debe reunir el representante: debe ser hábil para heredar al representado, es 

decir no haber sido declarado indigno respecto de él ni desheredado por él. Carece de 

importancia si el representante renunció a la herencia del representado. 
 

Efectos y consecuencias de la representación: 
 

• El representante ocupa el lugar que hubiera ocupado el representado en la sucesión 

asumiendo todos sus derechos y obligaciones. 

• División por estirpe: si son tres los representantes de una persona en una sucesión la parte 

que a dicha persona le hubiera correspondido se dividirá en tres así en la misma sucesión 

haya otras personas con igual derecho que el representado que hereden la misma cuota 

que los tres representantes juntos. Este principio se torna injusto cuando toda una 

generación falleció y concurren en representación los de la siguiente y por ser familias con 



distintas cantidades de hermanos, corresponde diferente porción de la herencia a parientes 

del mismo grado. Ej.: fallecen previo al causante de una sucesión sus dos hijos por lo tanto 

a la sucesión del abuelo concurrirán en representación los nietos pero un grupo de nietos 

son dos y el otro son diez. 

• No se sucede al representado sino al causante, no hay dos trasmisiones. 

• Obligación de colacionar, los representantes tienen que hacerlo con los bienes que hubiera 

debido hacerlo el representado. 

• Legítima: les corresponderá a los representantes la que en conjunto le hubiera 

correspondido al representado. 

• División de deudas: por ocupar el lugar del representado, los representantes en conjunto, 

tienen las mismas obligaciones que hubiera tenido este. 
 

3.- Principio general del orden sucesorio, en primer término heredan: 

 

o Los descendientes, que concurren con el cónyuge. 

o Los ascendientes que concurren con el cónyuge. 

o Los colaterales, hasta el 4° grado.. 
 

Dentro de cada línea los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, excepto el derecho 

de representación. 
 

Descendientes. Ubicación en el orden sucesorio: ocupan el primer lugar en el orden y 

concurren con el cónyuge en cuanto a los bienes propios, respecto de los gananciales el cónyuge 

supérstite, conserva el 50 % a título de socio en la sociedad conyugal, del otro 50% es excluido 

por los descendientes. 
 

Porción hereditaria: los hijos heredan por cabeza, es decir dividiendo el acervo por partes 

iguales, en caso de representación de hijos premuertos o excluidos será por estirpe. El cónyuge 

que concurra con los hijos por los bienes propios del de cujus heredará como un hijo más. 
 

Derechos hereditarios de los hijos extramatrimoniales: a partir de la ley 23.264 heredan como 

cualquier hijo sin distinción de si es matrimonial o extramatrimonial. 
 

Descendientes adoptivos: en caso de adopción plena pierden los derechos hereditarios de su 

familia biológica, en los casos de adopción simple como no se rompe el vínculo con la familia de 

origen, heredan de ambas familias. 



4.- Ascendientes. Ubicación en el orden sucesorio: son excluidos por los descendientes y 

excluyen a los colaterales, concurren con el cónyuge, tanto en los bienes propios del causante 

como en los gananciales que integran la masa hereditaria. 
 

Porción hereditaria en los distintos supuestos de concurrencia: 
 

• Concurrencia de los ascendientes entre sí: los de grado más cercano excluyen a los de 

grado más lejano. Heredan por cabeza por partes iguales aunque sean de distintas líneas. 

Si concurren tres abuelos heredan un tercio cada uno. 

• Concurrencia con el cónyuge: los bienes propios del causante se dividen por la mitad, 

una corresponde al cónyuge y la otra a los ascendientes a repartir por cabeza. De los 

bienes gananciales la mitad corresponden al cónyuge por su participación en la sociedad 

conyugal y la otra mitad entra a la sucesión correspondiendo el 50 % al cónyuge y el otro 

50 % a los ascendientes dividiendo por cabezas. 

• Concurrencia con la nuera viuda sin hijos: a esta le corresponde el ¼ de lo que le 

hubiera correspondido al cónyuge premuerto. 
 

Situación de los padres adoptivos: en caso que el causante sea un adoptado simple, sin 

descendientes ni cónyuge, heredan ambas familias la adoptiva y la biológica pero diferenciando 

los bienes que recibió en vida a título gratuito de una u otra familia y los adquiridos por sí. Los 

bienes recibidos de la familia biológica vuelven a ésta y el resto van a la familia adoptiva. Si 

hubiera bienes recibidos de la familia biológica y no hubiera herederos biológicos esta parte de 

la herencia queda vacante. Se realizan dos sucesiones en paralelo. 
 

Derechos de los padres extramatrimoniales: es causal de indignidad el no reconocimiento 

voluntario del hijo durante la menor edad o el no prestarle alimentos y asistencia conforme a 

condición y fortuna, por lo tanto debe mediar acto de reconocimiento voluntario, para que exista 

el derecho a suceder. La jurisprudencia ha aceptado la posesión de estado equiparándola al 

reconocimiento voluntario, así un padre que sin dar su apellido, ha dado permanentemente trato 

de hijo, alimentado, vestido educado y cuidado de éste no perdería la vocación hereditaria, 

siempre que medie severa apreciación de la prueba por parte de los jueces. 
 

Cónyuge. Evolución histórica: en el antiguo derecho romano tenía el derecho de una hija pero 

al final de la república al entrar en desuso la manus quedó excluida salvo que fuera instituida 

heredera por testamento, posteriormente Justiniano reconoció a la viuda pobre y sin dote 



derecho a una cuarta parte de los bienes del marido. Esto era tendiente a evitar la miseria de la 

viuda. Si se reconocía el derecho hereditario a falta de otros parientes. 
 

En el código de Napoleón el cónyuge era excluido por todos los parientes legítimos incluso los 

colaterales y sólo heredaba en defecto de ellos. Toda esta resistencia al derecho hereditario del 

cónyuge era para evitar el traspaso de la fortuna de una familia a otra, por la concepción feudal 

del derecho. 
 

Al sobrevenir el capitalismo se alteraron estas bases y dejo de ser justa la exclusión del cónyuge. 

Las fortunas se podían adquirir por el trabajo personal y no se podía perjudicar al cónyuge que 

había colaborado con su esfuerzo y compañía al logro de ese bienestar. En nuestro país esto 

surgió a mediados del siglo XIX  y varias provincias dictaron leyes favoreciendo al cónyuge. En la 

legislación comparada en general también la evolución camina en ese sentido pero en algunos 

países sólo se les reconoce el derecho de usufructo cuando concurren con descendientes y 

ascendientes. 
 

Ubicación en el rango sucesorio: para determinarlo hay que distinguir entre los bienes propios y 

los gananciales 
 

• En los bienes propios: concurre con descendientes y ascendientes y excluye a los 

colaterales. 

• De los bienes gananciales: recibe la mitad a título de socio, la otra mitad entra a la 

sucesión y: 

o el cónyuge es excluido por los descendientes. 

o concurre con los ascendientes. 

o Excluye a los colaterales. 
 

Porción hereditaria en los distintos supuestos de concurrencia: 
 

• Con descendientes: 

o Bienes propios del causante: una parte igual que a cada hijo con el que concurre. 

o Bienes gananciales: le corresponde la mitad a título de socio y en el resto queda 

excluido por los descendientes. 

• Con ascendientes: 

o Bienes propios del causante: hereda la mitad y la otra mitad se divide por partes 

iguales entre los ascendientes. 



o Bienes gananciales: recibe la mitad a título de socio y de la otra mitad hereda el 

50%, el resto se reparte entre los ascendientes por partes iguales. 
 

Causas de exclusión del cónyuge: sólo se refiere a la vocación hereditaria y no afecta al 50% de 

la sociedad conyugal que por derecho le pertenece. 
 

• Fallecimiento dentro de los 30 días del matrimonio. Condiciones: 

o Que el causante estuviera enfermo al momento del matrimonio y esta condición 

fuera conocida por los cónyuges. 

o Que muriese de esa misma enfermedad. 

o Que el fallecimiento ocurra dentro de los 30 días de realizado el matrimonio. 

o Que el matrimonio no fuera para regularizar situaciones de hecho. 

• Separación personal: 

o Fundada en causales del 202 (adulterio, injurias graves, atentado contra la vida del 

cónyuge o de los hijos, instigación a cometer delitos o abandono voluntario y 

malicioso), el cónyuge culpable pierde la vocación hereditaria, no el inocente. 

o Alteración mental grave, alcoholismo o adicción a la droga art. 203, el cónyuge 

sano que pide la separación pierde la vocación pero no el enfermo incluso los 

herederos del cónyuge sano tendrán la obligación de alimentos y asistencia en la 

salud al enfermo de por vida. 

o Fundada en separación de hecho sin voluntad de unirse por más de 2 años art. 

204, ambos pierden la vocación, excepto que uno pruebe que no dio causa para 

dicha separación. 

o Fundada en art. 205, presentación conjunta, ambos pierden la vocación 

hereditaria. 

o En todos los casos, quien conservó la vocación la pierde si incurre en injurias graves 

contra el otro o si viviera en concubinato. 

• Divorcio vincular: por cualquier causa que se decrete se pierde la vocación hereditaria, 

para Borda y yo coincido, solución absolutamente injusta en los casos de culpabilidad de 

uno de los cónyuges. 

• Separación de hecho: si no hay voluntad de volver a unirse, sólo conserva la vocación el 

cónyuge al que no fuese imputable la culpa de la separación y que no incurriese en 

injurias graves contra el otro y no viviera en concubinato. 

• Efectos de la reconciliación: esta restituye todo al estado anterior a la demanda de 

separación personal, por lo quien ha perdido la vocación hereditaria por esta causa la 



recupera. Pero hay que tener en cuenta que en el caso del divorcio sólo se recupera por la 

celebración de un nuevo matrimonio, porque el vínculo se rompió. 

• Nulidad de matrimonio: 

o Mala fe de ambos cónyuges: no hay vocación hereditaria. 

o Buena fe de ambos cónyuges: si fallece uno de los cónyuges antes de la sentencia 

definitiva de nulidad hay vocación hereditaria por parte del otro, si se produce 

después no hay. 

o Buena fe de uno de los cónyuges: hay vocación para éste si el fallecimiento del 

otro se produce antes de la sentencia de nulidad. 
 

Los derechos hereditarios de la nuera viuda sin hijos: tendrá derecho a la cuarta parte de lo 

que hubiera correspondido a su marido en la sucesión de sus padres, suegros de ella. Este 

derecho se pierde en los mismos casos que se excluye al cónyuge o por incurrir en notoria in 

conducta moral. Esta norma tiene fundamento asistencial y se nutre de la idea de solidaridad 

familiar. Para muchos habría que eliminar este privilegio o incluir al yerno, yo no estoy de 

acuerdo ya que socialmente todavía hay muchas diferencias entre las posibilidades laborales que 

se brindan a hombres y mujeres. 
 

Requisitos: 
 

• Estar viuda al momento del fallecimiento de los suegros. 

• Que no haya tenido hijos o que si los tuvo no estuvieran vivos al momento que se abrió la 

sucesión de los suegros. No importa si tiene hijos matrimoniales o extramatrimoniales 

anteriores ha haber contraído matrimonio con el marido premuerto por el cual va a 

heredar. 
 

6.- Colaterales. Rango y porción hereditaria: no habiendo descendientes, ni ascendientes, ni 

cónyuge heredan los colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Los de grado más cercano 

excluyen a los de grado más lejano excepto el derecho de representación de los descendientes 

de los hermanos, los descendientes de los demás colaterales no tienen derecho de 

representación. Los medio hermanos en concurrencia con hermanos de doble vínculo heredan la 

mitad de lo que les corresponde a éstos. Los descendientes de los hermanos o medio hermanos 

se reparten la herencia de acuerdo a las reglas del derecho de representación. 
 

7.- Sucesión vacante. Concepto y naturaleza de los derechos del fisco: a falta de parientes con 

vocación sucesoria, los bienes hereditarios son recogidos por el fisco. La naturaleza del derecho 



otorgado al fisco se funda en que procediendo iure occupationis, toma los bienes, porque éstos 

no tienen dueño. No es un heredero. 
 

Períodos de la sucesión vacante: los juicios de de herencia vacante han sido regulados en el 

C.C. y en los códigos procesales y se distinguen dos etapas: 
 

• Reputación de vacancia: 

o Plazos legales, se reputará vacante la herencia, cuando no se presente nadie con 

derecho sucesorio y hayan pasados los 30 días de la citación por edictos, se haya 

vencido el término para hacer el inventario y deliberar o se repudie la misma. 

o Designación de curador, todos los que tengan reclamos que hacer contra la 

sucesión, pueden solicitar se nombre un curador a la herencia o puede hacerlo el 

juez de oficio o a solicitud del fiscal. El curador ejerce activa y pasivamente los 

derechos hereditarios, y sus facultades y deberes son los del heredero que ha 

aceptado la herencia con beneficio de inventario pero no puede recibir pagos, ni el 

precio de las cosas que se vendiesen. Si realiza actos prohibidos serán nulos. 

o Intervención de los cónsules extranjeros, puede darse en virtud de la ley 163 que es 

anterior al C.C. pero la doctrina discrepa en cuanto a la aplicación de esta ley. El 

C.P.C.C. , de la Pcia. Bs. As. los autoriza a intervenir en aplicación de las leyes de la 

Nación aplicando subsidiariamente las de dicho código. 

• Declaración de vacancia: cuando no hubiere acreedores a la herencia, y se hubieren 

vendido los bienes hereditarios, el juez de la sucesión, de oficio o a solicitud del fiscal, 

debe declarar vacante la herencia y satisfechas todas las costas y el honorario del curador, 

pasar la suma de dinero depositada al gobierno nacional o al provincial, según fueren las 

leyes que rigieren sobre las sucesiones correspondientes al fisco. Aunque la norma habla 

de la venta de los bienes nada impide que el fisco tome los bienes en especie. 

o Efectos de la declaración de vacancia: La declaración de vacancia se entenderá 

siempre hecha sin perjuicio de la acción de petición de herencia que pueda entablar 

en proceso ordinario quien se pretenda heredero. Reconocidos los títulos de los que 

reclaman la herencia después de la declaración de vacancia, están aquellos 

obligados a tomar las cosas en el estado en que se encuentren por efecto de las 

operaciones regulares del curador. En todos los casos quedarán a salvo los derechos 

del Fisco por los trabajos útiles que hayan resultado de beneficio para el heredero, 

(art 771 C.P.C.C., Bs.As.). 



UNIDAD X. LEGÍTIMA 

1.- Legítima. Concepto: es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes no 

pueden ser privados sin justa causa de la desheredación. 
 

Antecedentes históricos. 
 

• Derecho Romano: en el primitivo la voluntad del causante era soberana y no tenía 

restricción alguna. Durante la república comienzan a aparecer limitaciones a la voluntad 

del de cujus, como la querella inofficiosi testamenti, que hacía caer el testamento como si 

su autor hubiera estado privado de razón. Más tarde se morigeraron los efectos de la 

querella en los casos en que el heredero tenía un cuarto de la herencia, proporción que 

fue aumentada luego por Justiniano a un tercio cuando había cuatro hijos y en la mitad 

cuando el número era superior. Esta concepción de la legítima, como correctivo contra la 

libertad de testar se denominó pars bonorum. 

• Derecho Germano: surge la reserva que era lo que hoy denominamos herencia ab 

intestato, o sea, la transmisión hereditaria legal, sobre la cual no podía operarse ninguna 

modificación mediante testamento. Quien la recibía, por tanto, debía necesariamente 

investir la calidad de heredero. La reserva feudal unida a las reglas paterna 

paternis, materna maternis ypropres ne remontent point son los pilares del sistema político 

y familiar de la Edad Media. Por estos dos matices se la denomina pars hereditatis. 

• Derecho Francés: Se aceptó tanto la pars hereditatis como la pars bonorum. En el Código 

Napoleón incorporaron la reserva. La doctrina francesa, (Aubry y Rau) concuerdan con el 

carácter de pars hereditatis. 
 

Carácter de la legítima: parte de la herencia o de los bienes. Régimen del C.C. Al legislar Vélez 

se valió de distintas fuentes y esto suscitó que al momento de caracterizar su naturaleza hubiera 

dos corrientes doctrinarias, que sostenían que era: 
 

• Pars hereditatis, es decir parte de la herencia según lo tipifica un artículo del C.C. (3591) 

que sostiene que es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la 

herencia, Lafaille, Bibiloni, Borda y Fornieles. 

• Pars bonorum, es decir parte de los bienes, ya que otro artículo (3354) sostenía que los 

que tuvieran una parte legítima en la sucesión podían repudiar la herencia sin perjuicio de 

tomar la legítima que les correspondiese. Los que sostenían esta postura decían que 

definición del 3591 era impropia de un código y que no necesariamente el artículo decía 



que fuera pars hereditatis, ya que sólo dice que es un derecho de sucesión que no 

implicaba necesariamente la existencia de heredero. 
 

Régimen de la 17.711: esta ley suprimió el último artículo (3354), con lo cual la discusión quedó 

sin efecto. 
 

Porción disponible y mejora: la porción hereditaria no comprendida en la legítima puede ser 

objeto de disposiciones a título gratuito por el causante, es la porción disponible del mismo. 

Estas liberalidades pueden realizarse tanto en vida como por disposiciones testamentarias. La 

mejora es una institución de cuna española luego de la caída del Imperio Romano, el padre tenía 

una porción disponible y sobre el resto una porción que podía utilizar para beneficiar 

exclusivamente a los hijos. En nuestro país esto se utilizó hasta la sanción del C.C.  pero luego 

quedó de lado por la disposición (art. 3605) que dice que de la porción disponible se pueden 

hacer los legados que el testador estime convenientes o mejorar con ella a sus herederos 

legítimos. 
 

Irrenunciabilidad: toda renuncia o pacto sobre legítima futura entre aquellos que la declaran y 

los coherederos forzosos, es de ningún valor y si la renuncia hubiera sido onerosa, pueden 

reclamarla trayendo a colación lo que hubieren recibido por el contrato o renuncia. 
 

Inviolabilidad: el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones 

legítimas, si lo hiciera se tendrán por no escritas. 
 

2.- Legitimarios en el derecho argentino, actualmente son: 
 

• Descendientes: los hijos, sin distinción entre matrimoniales y extramatrimoniales o 

adoptados y biológicos, 4/5 de todos los bienes existentes a la muerte del testador más 

los que este hubiera donado. 

• Ascendientes: 2/3 del total de los bienes de la sucesión más los que hubiera donado el de 

cujus. En los padres adoptivos es la misma porción pero separando los bienes recibidos a 

título gratuito de la familia biológica, cuando se trata de adopción simple. 

• Cónyuge: tiene asignada como porción legítima la mitad de los bienes de la herencia 

aunque fuesen gananciales pero queda excluido de los gananciales,  cuando concurre con 

los descendientes. 

• Nuera viuda sin hijos: ¼ de lo que le hubiera correspondido al marido. 



Concurrencia de varios legitimarios: la regla general es que se aplican los mismos principios de 

la sucesiónab intestato. De ello surgen dos consecuencias: 
 

• Los herederos que excluyen a otros en la sucesión ab intestato también los privan de la 

legítima. 

• Cuando concurren legitimarios de igual orden o de distinto orden la legítima se distribuye 

entre ellos en la misma proporción y siguiendo las reglas de a sucesión ab intestato. 
 

Regla importante: las legítimas no se acumulan, todas deben salir de la más elevada dentro de 

las que concurran, dejando siempre libre la porción disponible. 
 

3.- Trasmisión de bienes a los legitimarios: 
 

• Contrato oneroso con reserva de usufructo o renta vitalicia: Si el testador ha entregado 

por contrato, en plena propiedad, algunos bienes a uno de los herederos forzosos, cuando 

sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el valor de los bienes será 

imputado sobre la porción disponible del testador, y el excedente será traído a la masa de 

la sucesión. Esta imputación y ésta colación no podrán ser demandadas por los herederos 

forzosos que hubiesen consentido en la enajenación, y en ningún caso por los que no 

tengan designada por la ley una porción legítima, art. 3604. 

• Pacto de reconocimiento de onerosidad: es el consentimiento que realizan los 

coherederos a la enajenación onerosa de un bien contemplada en la última parte del 3604, 

hay quien opina que este reconocimiento implica una posibilidad de derogación de la 

genérica prohibición de pactos sobre herencia futura. 
 

4.- Modo de calcular la legítima. Base patrimonial para calcular la legítima, se tendrán en 

cuenta: 
 

• Valuación de los bienes hereditarios, en poder del causante a su fallecimiento, se hará 

judicialmente previo dictamen pericial con intervención de todos los interesados. 

• La deducción de las deudas, ya que sólo se considerará el activo líquido, estas 

deducciones sólo se harán sobre la masa hereditaria pero no sobre las donaciones que se 

traigan a colación. Las deudas deben ser probadas fehacientemente y no basta el 

reconocimiento de los herederos para admitirlas. 

• Donaciones, principio general; deben considerarse todas las liberalidades hechas en vida 

por el causante incluyendo las renuncias gratuitas, las donaciones hechas en las 



convenciones matrimoniales y la partición entre vivos. Las donaciones deben valuarse al 

tiempo de la apertura de la sucesión. 

• Contratos entre el causante y los herederos forzosos, excepto lo ya dicho sobre renta 

vitalicia y usufructo, estarán sujetos a las reglas generales de la simulación, quien pretenda 

que un contrato que aparece como oneroso es en realidad gratuito deberá probarlo. 
 

Legados de usufructo y renta vitalicia. Caso en que haya varios legatarios: la dificultad que 

plantean este tipo de legados es el cómo establecer su real valor para determinar si exceden o 

no a la porción disponible. El código prevé en el art. 3603 que ante esta situación el heredero 

tiene la opción de respetar el legado o entregar al legatario la porción disponible del acervo 

hereditario y desobligarse de esa manera de la renta o el usufructo. 
 

La cuestión ha suscitado controversias en la doctrina, ya que hay quienes opinan que: 
 

• La disposición es de carácter excepcional y que se aplica restrictivamente sólo si se 

demuestra que el legado excede la porción disponible. 

• La opción cobra vigencia siempre que haya un legado de usufructo o renta vitalicia. 
 

Si fueran varios los legatarios Borda opina que no presenta ninguna dificultad que se entrega la 

porción disponible y se zanja el problema, yo pregunto ¿en qué proporción se le entrega a cada 

legatario? La dificultad de establecer el valor final del usufructo o la renta vitalicia subsiste, opino 

que no es tan simple como lo plantea Borda. 
 

Otro problema representa el supuesto de varios herederos y que no estén todos de acuerdo en 

la opción, la doctrina da diferentes respuestas: 
 

• La decisión es la de la mayoría de los herederos. 

• Lo debe definir el juez. 

• Debe dividirse la manda en proporción a la parte que a cada heredero le corresponde. 

• No existiendo unanimidad desaparece la opción conferida. 
 

Tanto Maffía como Borda opinan que no es factible la división del legado salvo consentimiento 

del legatario ya que no se puede subordinar los intereses del mismo a las contradicciones de los 

legitimarios, pero tampoco se puede entregar la decisión a la mayoría o al juez. El desacuerdo 

haría imposible la opción. 



Rentas y usufructos no vitalicios: si el heredero tiene la opción cuando son vitalicios, la misma 

solución aplica en estos casos. 
 

5.- Defensa de la legítima: la preocupación legal de mantenerla incólume se traduce en 

disposiciones y recursos tendientes a impedir todo acto que lesione su integridad. 
 

• Está prohibida toda cláusula que implique una restricción a la plena propiedad de la 

legítima, siendo nulas las cargas o gravámenes impuestos a ella por el causante. 

• Es nula toda renuncia o pacto sobre la herencia futura. 

• Cuando la legítima ha sido afectada por donaciones o legados del causante, el legitimario 

tiene a su disposición la acción de reducción. 

• Contra la partición hecha por el causante en la que resulte afectada la legítima, el heredero 

tiene las siguientes acciones: 

• Reducción, para asegurar el cumplimiento de la legítima. 

• Rescisión, para lograr la anulación de la partición. 

• Nulidad, por preterición de la partición por donación, si el legitimario ha sido excluido 

totalmente. 
 

Acción de reducción de la legítima. Concepto: si las liberalidades realizadas por el causante, ya 

sea mediante disposiciones testamentarias o por donaciones efectuadas en vida, lesionen la 

porción legítima del heredero, deberán reducirse hasta dejarla intacta. La acción puede 

practicarse por vía de la acción cuando los bienes están en poder de los beneficiarios o de la 

excepción cuando el heredero no entrega el legado por exceder la porción disponible. 
 

Legitimación activa: 
 

• Todos los herederos forzosos. 

• En las donaciones realizadas en vida del causante, sólo aquellos que existían al tiempo de 

la donación. 

• Los descendientes de los que tuvieran el derecho a ejercerla. 

• Los acreedores de los herederos por vía subrogatoria. 
 

Legitimación pasiva: los beneficiarios de legados o donaciones. 



La acción puede renunciarse tácita o expresamente pero siempre después de la muerte del 

causante para no violar la prohibición de pactos sobre herencia futura. Excepto en las 

enajenaciones con cargo de usufructo o renta vitalicia, que la ley presume simuladas. 
 

Orden en que debe hacerse la reducción: la ley trata de proteger un derecho adquirido sobre 

uno en expectativa por lo que el orden será el siguiente: 
 

• Los legados, en cada categoría se realizan a prorrata, y en el siguiente orden siempre que 

no hubiera una disposición en contrario por parte del testador: 

o Los de cantidad. 

o Los remunerativos. 

o Los de cosa cierta. 

• Las donaciones, no está establecido en el código pero la opinión admitida es que se 

realizan en el orden inverso a sus fechas es decir primero la última efectuada por el 

causante y así sucesivamente, si se hubieran realizado donaciones simultaneas se reducirán 

a prorrata. 
 

Efectos de la acción: la naturaleza de la acción en nuestro código está encaminada a la 

restitución en especie de la cosa donada y la normativa confiere efectos rei persecutorios a la 

acción, permitiendo que se reclame la cosa incluso de terceros que la hubieron del donatario. 
 

Efectos entre las partes: 
 

• Donaciones a extraños: la restitución debe hacerse en especie, comprende tanto a bienes 

inmueble como muebles. En caso de cosas fungibles o consumibles será su equivalente. 

• Pérdida de la cosa: en caso de que la misma sea por caso fortuito o fuerza mayor el 

donatario quedará liberado de la responsabilidad. Si se pierde por culpa del donatario 

debe restituir su valor ó si como resultado de la pérdida ha recibido alguna  indemnización 

o el bien le fue expropiado, debe contribuir con todo o parte de dicha indemnización a 

recomponer la legítima. 

• Frutos: el donatario tiene derecho a estos en su carácter de dueño y no de poseedor de 

buena fe. 

• Donación a herederos: en estos casos la opinión es que no debe restituirse en especie 

sino que el donatario debe reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el 

causante, pero hay artículos contradictorios en el C.C. 



• Legados: depende de si fueron entregados o no, en el primer caso se seguirán las reglas 

de las donaciones. 
 

Efectos respecto de terceros: 
 

• Inmuebles: claramente hay una contradicción entre la normativa específica de la acción de 

reducción que otorga el efecto rei persecutorio y la protección que se otorga a los 

terceros adquirentes de buena fe de este tipo de bienes. Borda sostiene que esto tiene 

fundamento en que una es regla general y otra específica y que la general sede ante la 

específica. De todas maneras si se permite al coheredero la reducción del valor debería 

permitirse dicho efecto contra el tercer adquirente de buena fe, sólo en los casos de 

insolvencia del donatario con obligación de reducir y la posibilidad de restituir el valor y 

no en especie. 

• Gravámenes constituidos a favor de terceros: caen todos los constituidos sobre un 

inmueble, así sean hipotecas, servidumbres, usufructos, etc. el inmueble vuelve intacto a 

poder del heredero, el beneficiario de dicho gravamen podrá accionar contra el donatario 

por los daños y perjuicios. 

• Muebles: en este caso cesa el efecto rei persecutorio por efecto del art. 2412 que crea a 

favor de quien tiene la posesión de una cosa mueble de buena fe la presunción de 

propiedad de ella, si la cosa no fuese robada ni perdida y le permite repeler cualquier 

acción de reivindicatoria sobre ella. 
 

Prescripción: la acción prescribe a los 10 años por el art. 4023. 
 

Acción de complemento: el heredero forzoso a quien el testador dejase por cualquier título 

menos de la legítima sólo podrá pedir su complemento, hoy quedó subsumida a la acción de 

reducción. 
 

UNIDAD XI. TESTAMENTOS 

1.- Testamento. Concepto: 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: corresponde a los del acto jurídico establecida por el Art 944. Borda dice que tiene 

los siguientes caracteres: 



• Unilateral. 

• Solemne: la omisión a alguna de sus formas lo priva de efectos. 

• Personalísimo: el testamento es la expresión auténtica de la voluntad del causante, y no se 

puede dar poder a otro para testar. 

• Es un acto de disposición de bienes según el art. 3607, pero para Borda no es exacto 

debido a que puede tener como objeto el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. 

• Produce efectos después de la muerte del testador. 

• Revocable, característica esencial del testamento excepto el reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, que es irrevocable. 
 

Testamentos conjuntos o recíprocos: están prohibidos por el C.C. ya sean a favor de un  tercero 

o de disposiciones mutuas y recíprocas. Esta norma no obsta que se realicen testamentos 

simultáneos. 
 

Testamentos conjuntos otorgados en el extranjero: la jurisprudencia se ha pronunciado por la 

validez en un único caso que se presentó de un testamento otorgado de esta forma para dejar a 

salvo la voluntad del causante que testó de acuerdo a las normas del país en que se otorgó. Lo 

importante es resguardar el derecho de revocación y la redacción conjunta sede por ser un 

problema formal ante la disyuntiva de salvaguardar la voluntad del testador. 
 

2.- Capacidad para testar. Principio general: toda persona legalmente capaz de tener una 

voluntad y de manifestarla, tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento. A este 

precepto del código se le critica que debería decir persona natural ya que las personas jurídicas 

no mueren por lo que no pueden testar. También el código requiere una “perfecta razón” o una 

“completa razón” es decir más de lo que se requiere como capacidad en otros actos y se puede 

testar desde los 14 años y no desde los 21. 
 

Momento en que debe existir la capacidad: es al momento de testar y es indiferente si con 

posterioridad se pierde. 
 

Incapacidad para testar: 
 

• Menores: por el 286 C.C. los menores de 14 años. 

• Dementes: dejando a salvo intervalo lúcido que debe ser lo suficientemente prolongado y 

cierto como para asegurar que la enfermedad ha cesado para entonces. Para algunos 



autores el tema de los intervalos lúcidos sólo aplica para los que no están interdictos, 

Borda opina que corresponde a todos los dementes, declarados como tales o no. 

• Los sordomudos que no sepan leer ni escribir: en realidad debería con mas propiedad 

referirse a los que no saben darse a entender por escrito ya que lo que interesa no es la 

aptitud rudimentaria de trazar unas letras o palabras sino la comprensión de lo que se 

escribe, para que realmente sea la expresión de la voluntad del testador. 

• El sordo, el mudo y el sordomudo: no pueden testar por acto público pero si en forma 

ológrafa. 

• El ciego: hay quienes opinan que no puede testar en forma ológrafa, es más que sólo 

pueden hacerlo por acto público, pero Borda opina y yo coincido que el código en 

ninguna parte se los impide expresamente, por lo tanto lo que no esta prohibido está 

permitido. 
 

3.- La voluntad con relación al testamento: lo único realmente importante en materia 

testamentaria es la voluntad del testador, pero estos no adquieren fuerza legal por la voluntad, 

sino de la ley que le confiere efectos jurídicos a la voluntad expresada en el testamento. 
 

Desacuerdo entre la voluntad real y la declarada: esto se produce en los casos de error, dolo, 

violencia y simulación. 
 

• El error con relación a los testamentos: merece que se estudie en forma distinta que 

para los actos jurídicos en general por ser un acto unilateral, en donde lo principal es 

tratar de interpretar y respetar la voluntad del causante. Nuestra jurisprudencia no tiene 

casos de nulidad de testamentos por error y pese a que la doctrina en general tiende a 

sostener como principio la anulabilidad hay alguna corriente que sostiene la tesis contraria. 

• Error en la persona: puede rectificarse siempre y cuando sea clara la voluntad del testador 

y dicha rectificación surja del mismo testamento. “Nombro heredero de mis bienes a mi 

sobrina Flor que siempre trabajo conmigo” y en realidad la sobrina que siempre trabajó 

con el testador es Tatiana. 

• Error sobre el motivo determinante o causa: se podrá rectificar si del mismo documento 

se desprende que benefició a esas personas exclusivamente por este tipo de error y que 

de no existir el mismo no lo hubiera hecho. “nombro heredero a Wilson porque me salvo 

la vida”, si se comprueba que Wilson no le salvo la vida, el testamento puede anularse o la 

cláusula. 



• Error sobre el objeto: no habrá nulidad de la cláusula o testamento, sino que se rectificará 

siempre que se pueda reconocer cual es la cosa que el testador ha tenido real intención 

de legar. Borda sostiene que también en este caso la rectificación sólo es posible cuando 

el error resulte del texto mismo del testamento. Si el error fuera que se legó un objeto que 

no es propiedad del testador la cláusula es nula, por el principio nemo plus iuri. 

• Dolo: este se proyecta en la sugestión o captación de la voluntad. 

• La captación de voluntad, significa para la doctrina, las complacencias, las asiduidades, los 

favores, y de toda maniobra teñida de una afección cariñosa y devota. 

• La sugestión se vale de insinuaciones e inspiraciones que van dominando al testador, para 

introducir en su ánimo determinada voluntad. 

• Violencia: se aplican las reglas generales al respecto, pero debido a que el testamento es 

revocable por un acto secreto, como lo puede ser el testamento ológrafo, habrá que 

demostrar que la violencia persistió hasta el momento de la muerte. 

• Simulación: tiene lugar cuando se encubre el carácter de un acto jurídico bajo la 

apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que 

no son verdaderas, o cuando por el se constituyen o transmiten derechos a personas 

interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten, así 

reza el artículo pertinente, referente a los actos jurídicos. En esta materia la simulación más 

factible es la de interposición de persona. Y generalmente puede darse en dos casos: 

o Cuando se quiere ocultar el nombre del verdadero beneficiario, por ejemplo una 

amante. 

o Cuando se quiere dejar bienes a quienes carecen de capacidad para recibirlos, por 

ejemplo tutores o confesores, como el objeto es ilícito el incapaz no podrá 

reclamarlos pero si podrá impugnar la manda los herederos reales del aparente que 

este en posesión de los mismos. 
 

Acción de impugnación: como los vicios no se presumen deberán ser demostrados mediante 

esta acción, en la que se admiten toda clase de pruebas. 
 

• Legitimación activa: quienes hubieran sido beneficiarios de los bienes de no existir la 

simulación. 

• Legitimación pasiva: los beneficiarios de las disposiciones testamentarias o quien tenga 

interés en que estas se cumplan. 

• Prescripción: dos años según el 4030 C.C. desde la apertura de la sucesión. 



Confirmación: toda nulidad de un testamento puede ser confirmada por los legitimados activos, 

es decir a quienes hubieran pasado los bienes de no existir esa disposición testamentaria, puede 

ser expresa o tácita, al ejecutar la manda si se prueba que conocía el vicio invalidante. 
 

4.- Interpretación de los testamentos: la tarea del juzgador no será la de desentrañar el 

significado normal y corriente de las palabras utilizadas sino indagar en la verdadera voluntad 

que tuvo el causante al testar, pero la regla prudente es que las cláusulas testamentarias deben 

entenderse en su sentido gramatical salvo que se demuestre sin dudas que la voluntad del 

causante era otra. En general para este tipo de interpretación antes no se admitían pruebas 

extrañas al testamento para demostrar la verdadera voluntad del causante, pero paulatinamente 

como se demostró que muchas veces esto conducía a soluciones injustas se han admitido pero 

con carácter restrictivo. Pero el principio general sigue siendo que el testamento es un 

documento autónomo. 
 

5.- Objeto del testamento. Disposiciones patrimoniales y extrapatrimoniales: en esencia el 

testamento es un acto de disposición de bienes, pero puede contener actos que no tengan esta 

naturaleza sino relevancia jurídica, como el reconocimiento de hijos extramatrimoniales o el 

nombrar tutores a hijos menores y además súplicas,  ruegos, o consejos sin relevancia jurídica. 
 

6.- Capacidad para recibir por testamento. Principio general. Capacidad de las personas 

naturales y jurídicas: toda persona sea de existencia natural o jurídica tiene derecho a suceder 

por testamento. Las personas jurídicas lo son a partir de tener la autorización del Estado, pero 

será válida la institución a favor de una persona jurídica no existente cuando se lo hace con el fin 

de fundarlas y requerir posteriormente la autorización. Si la persona natural no naciera viva o la 

persona jurídica no recibiera la pertinente autorización la disposición quedará sin efecto. 
 

Ley aplicable: es la del domicilio del causante al momento de su muerte. 
 

Tiempo en que debe existir la capacidad: debe tenerse al momento en que la sucesión se 

difiere. 
 

Incapacidades: 
 

• Tutores: no pueden recibir nada de los menores bajo su tutela y aún en la mayoría de 

edad, esta incapacidad cesa con la aprobación de las cuentas de la tutela. La excepción 

son los ascendientes tutores de sus descendientes. 



• Los confesores, sus parientes, iglesias y comunidades: que asistieron al testador en su 

última enfermedad, los parientes hasta el cuarto grado, salvo que lo fueran del testador, la 

excepción en cuanto a la iglesia es que sea la parroquia del testador. Esta incapacidad se 

funda en la captación de la voluntad del testador. 

• Escribano y testigos del testamento por acto público, las disposiciones al respecto 

carecerán de efecto, salvo que fueran parientes del testador. En el testamento por sobre 

cerrado como las disposiciones son secretas esta prohibición no tiene razón de ser. 

• Oficiales de buque: en el caso de testamento marítimo, con las mismas salvedades en 

caso de ser parientes del testador. 
 

UNIDAD XII. FORMAS DE LOS TESTAMENTOS 

1.- Solemnidad: el testamento es un acto escrito y solemne, por lo tanto por mas auténtico que 

sea si no esta revestido de las formas prescriptas por la ley no producirá efectos jurídicos. El 

fundamento de la solemnidad es evitar que un simple proyecto o un borrador sujeto a nuevas 

reflexiones que definitivamente contenga la voluntad final del testador, sea confundido. 
 

Rigor y liberalidad en la consideración de las formas: por el fundamento de estas 

solemnidades los jueces muchas veces han caído en un rigorismo exagerado decretando la 

nulidad por la nulidad misma. Pero actualmente se reaccionó contra esta intransigencia y se trata 

de analizar desde otra óptica estas solemnidades, procurando que lo realmente importante sea la 

voluntad del testador. 
 

Las distintas formas y su eficacia: el C.C. reconoce formas 
 

• Ordinarias: son las normales y están al alcance de todos excepto algunas inhabilidades, 

o Testamento ológrafo. 

o Testamento cerrado. 

o Testamento por acto público. 

• Especiales: son aquellos que se otorgan en circunstancias de excepción, guerra y viaje en 

barco. 

• Otras formas: idioma extranjero, en distritos rurales, consular, peste o epidemia. 
 

Disposiciones comunes: son las de orden formal impuestas por el C.C. 



• Firma: es elemento formal en el testamento ológrafo y en el por sobre cerrado, pudiendo 

dispensarse en el por acto público si el testador no supiere o no pudiese firmar. Debe 

escribirse con todas las letras que componen el nombre y apellido completo del testador, 

pero también es aceptada si es una firma irregular o con iniciales si de esa manera firmase 

habitualmente el testador en sus actos públicos y privados. Esta debe estar estampada al 

pie de lo escrito por lo cual todo lo escrito debajo de la firma carecerá de eficacia. 

• Testigos: son necesarios para todos los testamentos excepto el ológrafo al momento de su 

confección. Para Borda son inoperantes excepto en los testamento especiales y sólo se 

mantienen por una cuestión de tradición jurídica. 
 

Incapacidades: la regla general es la capacidad pero la ley establece las siguientes incapacidades: 
 

• De orden general: 

• Los menores de edad. 

• Los privados de la razón. 

• Los ciegos, sordos y mudos. 

• De orden especial: 

o Los que tengan su residencia fuera del distrito de otorgamiento del testamento. 

o Los que no entiendan el idioma nacional y el idioma en que se extendió el 

testamento. 

o Los ascendientes o descendientes del testador. 

o Los herederos instituidos en el testamento, los legatarios o cualquiera que reciba 

algún favor de sus disposiciones. 

o Los parientes del escribano dentro del cuarto grado, sus dependientes y sus 

domésticos. La ley omitió al cónyuge del escribano. 
 

Confirmación de un testamento nulo por defectos de forma: el testador no puede confirmar 

un testamento nulo por defecto en sus formas, debe otorgar uno nuevo. Quienes si pueden 

confirmarlo son sus herederos, mediante la ejecución del legado o voluntad del testador, pero 

habrá una doble trasmisión. 
 

Prescripción de la acción de nulidad: esta acción es imprescriptible pero quien adquirió los 

bienes por acto anulable podrá oponer la prescripción adquisitiva de dichos bienes. 
 

Ley aplicable a las formas: 



• En cuanto a al tiempo: la que rija al momento de hacerse el testamento. 

• En cuanto al lugar: el C.C. hace distinciones: 

o Los hechos en el país: todos deben respetar las formas de nuestro C.C. así el 

testador sea nacional o extranjero. 

o Los hechos en el extranjero: 

 Por argentinos, el testador podrá optar por las formas del país en que se 

halle o las nacionales y el testamento será válido aún una vez que halla 

regresado a la Argentina. 

 Por extranjeros, sólo tendrá efecto si fuese otorgado por las leyes del lugar 

de residencia o las de la nación a que pertenezca. 
 

2.- Testamento ológrafo. Concepto: es aquel que ha sido enteramente escrito, fechado y 

firmado por la mano misma del testador. 
 

Ventajas e inconvenientes. 
 

• Ventajas: 

o Garantía de secreto. 

o Forma cómoda, no hay que recurrir al escribano ni a los testigos. 

o No acarrea gastos. 

o Mas sencillo desde el punto de vista formal. 

• Inconvenientes: 

o Riesgo de destrucción por los herederos legítimos o por beneficiarios de otro 

anterior. 

o Facilidad para la captación de la voluntad, violencia o falsificación. 
 

Requisitos formales: 
 

• Escritura de puño y letra: si contuviera algo escrito por mano extraña es nulo, si esa 

escritura fue realizada por orden o consentimiento del testador. Si por el contrario fue 

hecho sin consentimiento del testador es válido y lo que será nulo será lo intercalado, esto 

es para evitar que los interesados en privar de valor al testamento tengan esta facilidad 

para hacerlo. La escritura debe ser con caracteres alfabéticos, así no será válido lo escrito 

en forma taquigráfica ni lo escrito en braile pero si lo será lo escrito con el alfabeto 

japonés o chino ya que puede ser redactado en cualquier idioma, incluso una lengua 

muerta, la única exigencia es que sea una conocida. Puede escribirse en un solo acto o en 



distintos intervalos de tiempo. No requiere una declaración formal de que se trata de un 

testamento, basta que haya una clara disposición de bienes para después de la muerte. 

Debe estar separado de otros escritos o libros, que el testador acostumbra a escribir en su 

trabajo, las cartas no pueden formar un testamento ológrafo, estos dos principios deben 

ser analizados con cautela en cada caso, en el primer supuesto lo importante es la 

separación intelectual de cualquier escrito o libro con el testamento y en el segundo será 

perfectamente válido si no hay ninguna duda de que la carta no es ni un borrador ni una 

expresión de pensamiento, por ejemplo si una persona dirige una carta a sus hijos 

diciendo “ queridos hijos este es mi testamento” y a continuación escribe la disposición de 

sus bienes seguramente que será perfectamente valedero. 

• Fecha: esta exigencia se explica por dos motivos, en primer término porque un testamento 

posterior puede revocar uno anterior y en segundo lugar para establecer la capacidad del 

testador al momento de redactarlo. Si ninguno de estos son temas de discusión declarar la 

nulidad del testamento sería la nulidad por la nulidad misma y se perdería de vista el tratar 

de preservar la voluntad del testador. La fecha debe ser perfectamente determinada con  

día mes y año o surgir inequívocamente del testamento, por ejemplo sería válido poner 

“en el día de mi 50 cumpleaños” ó “en la navidad de 2008. Tampoco perjudica la validez 

del acto el testar con fecha errónea, por ejemplo poner 13 de noviembre de 2008 y en 

realidad es 14 de noviembre del mismo año. 

• Firma: ya tratado en las disposiciones comunes de as formalidades de los testamentos. 
 

Formalidades superfluas: son inocuas, por ejemplo testigos en el testamento ológrafo o poner 

un sello. 
 

Fuerza probatoria del testamento ológrafo: la doctrina difiere en cuanto a si es un acto público 

o privado. Borda afirma que una vez protocolizado es un acto público, porque lo que lo 

configura como un acto público, no es la intervención del oficial público, sino su autenticidad. 

Además sostiene esta postura porque el C.C. expresa que “el testamento ológrafo vale como acto 

público y solemne”. Maffía concuerda con Borda. 
 

Protocolización: el testamento ológrafo se debe presentar ante el juez del último domicilio del 

causante con dos testigos para que reconozcan la firma y letra del testador. En una audiencia el 

juez citará a los beneficiarios y a los presuntos herederos cuyos domicilios fueren conocidos, si el 

testamento ológrafo se acompaña en sobre cerrado, lo abrirá en dicha audiencia en presencia del 

secretario. Si los testigos reconocieren la letra y firma del testador, el juez rubricará el principio y 



fin de cada una de las páginas del testamento y designará un escribano para que lo protocolice. 

Si reconocida la letra y la firma del testador por los testigos, se formularen objeciones sobre le 

cumplimiento de las formalidades prescriptas, o reclamos que no se refieran a la validez del 

testamento, la cuestión se sustanciará por el trámite de los incidentes. 
 

3.- Testamento por acto público. Concepto: es aquel que se otorga ante un escribano, por 

escritura pública, y en presencia de tres testigos, como mínimo. 
 

Ventajas e inconvenientes. 
 

• Ventajas: 

o Intervención de un experto, el escribano, garantiza que no se harán mandas 

inoficiosas. 

o Mayor seguridad por ser imposible la destrucción por parte de los parientes 

afectados. 

o Es la única forma posible de testar para aquellos que no saben o no pueden firmar. 

• Inconvenientes: 

o Formalismo rigoroso y cualquier incumplimiento puede acarrear la nulidad. 

o Se dificulta el guardar el secreto. 

o Tiene un costo. 
 

Incapacidades especiales: el sordo, el mudo y el sordomudo, Borda opina que esto no tiene 

sentido excepto en el caso del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito. 
 

Modo de ordenar las disposiciones al escribano, pueden ser: 
 

• Dictarlas de viva voz, prácticamente desaparecida en nuestra costumbre. 

• Entregar el testamento ya escrito, para que lo transcriba. 

• Entregar las disposiciones que debe tener para que el escribano lo redacte. 
 

Desarrollo del acto: bajo pena de nulidad, el testamento debe ser leído al testador en presencia 

de testigos, que deben verlo y luego será firmado por el testador, los testigos y el escribano. Uno 

de los testigos al menos, debe saber firmar por los otros dos, en cuyo caso el escribano debe 

expresar esta circunstancia. 
 

Enunciaciones que debe contener la escritura: debe redactarse según las reglas comunes a las 

escrituras públicas, además bajo pena de nulidad debe expresar: 



• Lugar y fecha. 

• Nombre, residencia y edad de los testigos. 

• Si el testamento fue dictado o escrito por las instrucciones del otorgante. 

• Si el testador no supiese o no pudiese firmar expresarlo y el motivo por el cual no puede 

hacerlo. 

• Debe decir que ha sido leído en presencia de los testigos y el otorgante. 
 

Firma: debe ser estampada por el testador, los testigos y el escribano y es requisito esencial para 

su validez. 
 

• Si el testador no supiese firmar, puede hacerlo por él otra persona o alguno de los 

testigos. En éste caso al menos uno de los testigos deben saber firmar. 

• Si el testador supiese firmar, pero no pudiese, se da la misma solución que la anterior. 

• Si el testador sabiendo firmar, dijere que no firmaba el testamento por no saber firmar, el 

testamento será de ningún valor, aunque esté firmado a su ruego por alguno de los 

testigos, o por alguna otra persona. El testador de ésta manera puede eludir maniobras 

engañosas o inductivas dirigidas a él. 

• Si el testador muriese antes de firmar el testamento, será éste de ningún valor aunque lo 

hubiese principiado a firmar. 

• La firma del escribano, ella debe producirse en último término, dando fe al otorgamiento y 

de haberse cumplido todas las formalidades. 
 

Disposiciones relativas al escribano: 
 

• El escribano pariente del testador en línea recta, cualquier grado que sea, y en la línea 

colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad inclusive, no puede 

concurrir a la redacción del testamento. Si lo hiciere el testamento es nulo. 

• El escribano, su esposa y sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado no podrán 

beneficiarse de lo dispuesto en el testamento. 

• El escribano puede ser nombrado albacea. 
 

Disposiciones relativas a los testigos: además de las reglas generales relativas a los testigos de 

los testamentos, se deben cumplir disposiciones particulares: 
 

• Cantidad de testigos: tres, de los cuales si saben firmar deben hacerlo los tres y sino debe 

firmar al menos uno. 



• Deben residir en el lugar donde se otorga el testamento. 
 

4.- Testamento cerrado. Concepto: también llamado místico, es el que el testador presenta al 

escribano, en pliego cerrado, en presencia de testigos, manifestando que éste contiene su 

testamento, redactándose en su cubierta un acta que hace constar, esa expresión. Es, por la 

intervención del escribano, un acto notarial. Además, por la forma de otorgarse es secreto, ya que 

la voluntad del testador se encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a su muerte. 
 

Ventajas e inconvenientes. 
 

• Ventajas: 

o El secreto es la principal. 

o No necesita estar escrito por el testador, basta que este firmado. 

• Inconvenientes: 

o La onerosidad. 

o Las formalidades que de no cumplirse acarrean nulidad. 

o Cantidad de testigos, cinco de los cuales deben firmar al menos tres. 
 

Capacidad: se rige por las reglas generales, pero por la forma se imponen determinadas 

incapacidades: 
 

• Los analfabetos, ya que no pueden comprender lo que esta escrito. 

• El C.C. establece que no pueden utilizar esta forma los que no sepan leer, puede haber 

ciegos que por ser su ceguera sobreviniente sepan leer pero no puedan hacerlo, según 

Borda hay consenso unánime sea o no de nacimiento es un impedimento. Mi opinión es 

que el ciego puede testar por esta forma escribiendo en Braile, y lo discutiría judicialmente. 

• Los mudos deben escribir de su puño y letra, pero también podría ser discutible, ya que 

no pueden dictar el testamento pero pueden dar un borrador a alguien para que lo escriba 

por ellos y luego leerlo y firmarlo. 
 

Formalidades: 
 

• Escritura: puede ser escrito a máquina o dictado a un tercero. Si el otorgante es mudo, la 

redacción necesariamente deberá ser hecha de puño y letra del testador. 

• Firma: quien no sabe o no puede firmar, está impedido de testar en esta forma por ser la 

firma un requisito esencial. 



• Idioma: puede ser redactado en cualquier idioma. 

• Fecha: no es necesaria porque estará en el acta. 

• Entrega al escribano: el pliego que lo contenga debe entregarse a un escribano público, en 

presencia de cinco testigos residentes en el lugar, expresando que lo contenido en aquel 

pliego es su testamento. 

• El acta: debe extenderse en el sobre que contiene el testamento y expresará: 

o Nombre y residencia del testador y de los testigos. 

o Si el testador no pudiese firmar, el nombre y residencia del que firme por el. 

o La manifestación del testador de que ese sobre contiene su testamento. 

o La fecha expresando día, mes y año. 

o El escribano dará fe de que se realizó en su presencia. 

• Firma: deberá ser firmada por el testador, los testigos, que son cinco de los cuales al 

menos tres deben hacerlo y por el escribano. Si el testador por una razón sobreviniente a 

la firma del pliego no pudiera hacerlo, firmará por él otra persona o alguno de los testigos 

y no será necesario dejar constancia del motivo. 

• Unidad del acto: debe hacerse en un solo acto sin interrupciones a no ser por breves 

intervalos accidentales. 
 

Valor probatorio: de la misma manera que el testamento ológrafo, una vez protocolizado para 

que goce de autenticidad tiene la fuerza probatoria de acto público. 
 

Apertura y protocolización: el testamento cerrado debe llevarse al juez del último domicilio del 

causante para ser abierto por el previo reconocimiento por parte del escribano y los testigos de 

la firma del causante y de las suyas propias declarando además si el testamento está cerrado 

como lo estaba cuando el de cujuslos entregó. En caso de que no puedan comparecer todos los 

testigos o el escribano por fallecimiento o ausencia bastará con el mayor número de ellos, pero 

el juez debe dejar asentada tal circunstancia, admitiendo la prueba por cotejo de letra, sin ser 

indispensable que sea por perito calígrafo, no se puede exigir mayor rigor que para el 

testamento ológrafo. 
 

Validez como ológrafo del testamento nulo como cerrado: en caso de que por falta de alguna 

de las solemnidades, no pudiera valer como testamento cerrado si estuviera firmado y escrito por 

puño y letra del testador podrá valer como ológrafo. 



Existen autores que opinan que además debe contener la fecha pero esto es insostenible debido 

a que la ley no lo exige así y de contener todos los requisitos del testamento ológrafo sería inútil 

la existencia del testamento cerrado. 
 

5.- Testamentos especiales: son aquellos que no pueden realizarse de la forma ordinaria por 

existir situaciones extraordinarias, son estos el testamento militar, el marítimo y el que se otorga 

en caso de peste o epidemia. 
 

Testamento en idioma extranjero: no es un testamento especial, está permitido cuando el 

testador no puede hacerlo en idioma nacional, de todas maneras si luego se comprobara que si 

podía hacerlo esto no es causal de nulidad. 
 

Formalidades adicionales, en caso de hacerse por acto público: 
 

• Se requiere la presencia de dos intérpretes que conozcan ambos idiomas, traductores 

públicos matriculados. 

• Se escribirá en el idioma del testador y el castellano. 

• Los testigos deben entender ambos idiomas. 
 

Si hubiera de todas formas divergencias entre lo dicho entre un idioma y otro se tendrá en 

cuenta el que esté redactado en el idioma del otorgante. 
 

Testamentos otorgados en distritos rurales: tampoco es un testamento especial, en caso de 

que en estas zonas no haya escribano, puede otorgarse ante el juez de paz del lugar y tres 

testigos del distrito municipal donde se otorga, en caso de que el juez no pueda concurrir puede 

ser ante un miembro de la municipalidad con la misma cantidad de testigos. 
 

Testamentos especiales: 
 

• Testamento militar: cuando los militares se hallen en guerra o en una expedición militar, o 

en una plaza sitiada, un cuartel o guarnición fuera del territorio de la República, asimismo, 

los voluntarios, rehenes o prisioneros, los cirujanos militares, y todos los individuos que 

acompañan o sirven en estas circunstancias, así sean civiles, podrán testar ante una 

persona que tenga por lo menos el grado de capitán, o ante un intendente del ejército, o 

ante el auditor general y dos testigos. El testamento debe designar el lugar y la fecha en 

que se hace, debe ser escrito y será firmado por el testador, los testigos y el funcionario 

ante quien se otorga. En caso de que el testador no sepa o pueda firmar el funcionario 



hará constar esta circunstancia y firmará por él uno de los testigos. Si el testador desea 

hacerlo en forma secreta actuará como fedatario cualquiera de las personas ante quien ha 

podido otorgar testamento abierto, pero el testador deberá cumplir con los requisitos del 

testamento cerrado incluso los cinco testigos. Si el testador falleciera, el testamento deberá 

ser enviado al cuartel general y con el visto bueno del jefe de estado mayor que acredite  

el grado o calidad de la persona ante quien se testó se mandará al Ministerio de Guerra y 

de allí se remitirá al juez del último domicilio del causante, para que lo protocolice, en este 

caso no es necesario el reconocimiento de firmas, basta el informe del Ministerio de 

Guerra. Por ser este testamento un remedio especial a una situación extraordinaria, 

tendrán validez mientras esta situación dure y hasta noventa días posteriores a su cese. La 

interpretación de este plazo, al caso concreto recaerá sobre el juez actuante. 

• Testamento marítimo: es el que se puede otorgar a bordo de un barco, sea de guerra o 

mercante, navegue por mar o fluvialmente, y sin que el embarcado deba pertenecer a su 

dotación. Será otorgado ante el comandante del buque y tres testigos de los cuales dos al 

menos sepan firmar, debe ser fechado y se extenderá por duplicado con las mismas firmas 

que el original. Este duplicado se justifica ya que el capitán deberá entregarlo al agente 

diplomático o cónsul argentino del primer puerto a que se arribe, conservando el original 

en su poder. El cónsul lo remitirá al Ministerio de Marina para que acredite la calidad de la 

persona ante quien se testó y lo envíe al juez del último domicilio del testador para su 

protocolización. Cabe destacar que la omisión del duplicado no hace a la nulidad del acto, 

es un requisito de seguridad para la conservación del instrumento. Si se quisiera otorgar 

cerrado caben los mismos requisitos que para estos testamentos con el reemplazo del 

escribano por el capitán del buque. El testamento se conservará entre los papeles más 

importantes del barco y se asentará su confección en el diario, la omisión de este 

resguardo no hace a la nulidad del acto por no ser una solemnidad sino una medida 

conservatoria. El acto tiene un valor eminentemente circunstancial y transitorio, ya que 

valdrá sólo cuando el testador fallezca antes de desembarcar, o dentro de los noventa días 

siguientes al desembarco. 
 

Legados hechos a favor de los oficiales del buque: carecerán de validez excepto que el oficial 

sea pariente del testador. 
 

Testamento consular, formalidades especiales y protocolización: los argentinos que se 

encontraren en país extranjero, de tránsito o domiciliados en él, y los extranjeros domiciliados en 

la Argentina que se encuentren de tránsito en un país extranjero, pueden testar ante el Ministro 



Plenipotenciario de la República, el Encargado de Negocios o el Cónsul, en presencia de dos 

testigos y el funcionario ante quien se testó deberá rubricar al principio y al fin de cada hoja. Se 

remitirá una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y este certificando la firma del cónsul o funcionario lo remitirá al juez del último 

domicilio del causante en la República para que lo protocolice. 
 

Testamento en caso de epidemia: en estos casos si no hubiera disponible un escribano ante el 

cual pueda otorgarse el testamento por acto público, podrá hacerse ante un municipal o ante el 

jefe del lazareto, cumpliendo las formalidades del testamento por acto público. 
 

UNIDAD XIII. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 

Contenido del testamento: si bien el testamento es un acto de disposición de bienes, esto no 

impide que contenga disposiciones de carácter extrapatrimonial. Entre las más importantes puede 

estar el reconocimiento de hijos extramatrimoniales y el nombramiento de tutor. Las disposiciones 

testamentarias pueden asumir distintas formas: 
 

• Institución hereditaria: es el llamamiento a alguien a la totalidad o a una parte alícuota del 

patrimonio, pero con una vocación potencial al todo. 

• Legado de cuota: se asigna una cuota fija, sin posibilidad de acrecer, una fracción 

determinada. 

• Legado particular: es la atribución de una cosa o de un bien determinado. 

• Cargo impuesto a un heredero o legatario a favor de un tercero. 
 

El testamento como acto de disposición total o parcial de bienes: en Roma imperaba el 

principio Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest, es decir que nadie puede 

morir en parte testada y en parte intestada, esto se daba porque la sucesión patrimonial era una 

consecuencia y no el motivo del testamento, éste era el pasar la soberanía sobre el grupo y 

la sacra privata y nunca podía haber dos jefes en una familia. Actualmente es sólo la trasmisión 

del patrimonio, por lo que nuestra legislación admite la sucesión en parte testada y en parte 

intestada. 
 

Ley aplicable: siempre será la vigente en el último domicilio del testador al momento de su 

fallecimiento, dejando a salvo que en el caso de pluralidad de sucesiones se aplicará la ley 

argentina con respecto a los bienes inmuebles o bienes muebles con situación permanente en el 

país. 



2.- Modalidades de las disposiciones testamentarias. Aplicación de las reglas generales: el 

testamento puede otorgarse de manera que sus disposiciones tengan efecto inmediato y pleno ó 

incorporando, condiciones, plazos o cargos. En este caso serán de aplicación, los principios 

generales referentes a las modalidades de los actos jurídicos. La legítima no puede ser sometida 

a condición de plazo o cargo, por surgir de la fuerza imperativa de la ley. 
 

Condición: efectos de la condición prohibida. Habrá condición cuando la disposición 

testamentaria esté subordinada al acaecimiento de un acontecimiento futuro e incierto, y Vélez 

nos remite en cuanto a este tema a lo normado para las obligaciones hechas bajo condición. En 

cuanto a las condiciones de cosas imposibles ilícitas o contrarias a las buenas costumbres, con 

esta forma de legislar, se contradice el espíritu del sistema que prevaleció en Roma y que está 

hoy vigente en muchas legislaciones, por ejemplo la francesa y la española, donde la condición 

se tiene por no escrita y la disposición conserva su vigencia. En nuestra normativa la condición de 

esas características anula la disposición testamentaria. A favor de este sistema se sostiene 
 

• No hay motivo para apartarse del principio general de las obligaciones, que justamente 

sostiene esta postura. 

• La condición no es algo extrínseco del acto, por el contrario es inseparable del mismo, por 

lo que no es posible separar condición del beneficio. 

• Si el causante deja un beneficio con una condición imposible, es evidente que su voluntad 

era no legarle nada. 
 

Borda no comulga con estos argumentos y sostiene que debe volverse al sistema romano. En 

cuanto a la ilicitud de la condición, por ejemplo, legar una casa con la condición de que se case 

con determinada persona, en este caso sostiene Borda que no hay que perjudicar al legatario que 

se supone que no tuvo parte en la confección del legado, sino la sanción no recae sobre el autor 

y culpable de la condición inmoral sino sobre quien carece de toda responsabilidad, por lo que 

debería tenerse por no escrita. Además sostiene que en la mayoría de las ocasiones en que se 

pone una condición ilícita es por error a desconocimiento del derecho, sino se debe suponer que 

la intención fue burlarse del beneficiario. También señala Borda las contradicciones del código en 

cuanto por ejemplo a la condición de no enajenar los bienes, que si bien es ilícita se tiene por no 

escrita pero dejando firme la liberalidad, por lo que no se entiende porque motivos ha de 

seguirse distinta solución a la imposición de condiciones como mudar o no religión o domicilio, 

no casarse., etc. 



Prohibiciones especiales: 
 

• Habitar siempre en un lugar o sujetar la elección del domicilio a la voluntad de un tercero, 

por estar íntimamente ligada a la libertad de la persona. 

• Mudar o no mudar de religión: se hace valer la libertad de conciencia. 

• Relativas al matrimonio, en cuanto a persona lugar o tiempo. 

• Celibato temporal o perpetuo, casarse o separarse o no con determinada persona. 
 

Las dos últimas prohibiciones protegen el derecho a contraer libremente matrimonio, pero no 

está prohibida la condición de casarse, si no se impone a determinada persona como cónyuge, 

por lo tanto dicha condición será válida. Por otro lado la enunciación no es taxativa, es decir 

serán los jueces quienes determinen la imposibilidad o contrariedad a las buenas costumbres de 

la condición impuesta. 
 

La condición de no hacer un hecho ilícito, inmoral o imposible es válida. 

Condiciones permitidas: 

• De no enajenar: se puede imponer en un testamento la no enajenación por el término de 

diez años, se asimila a esta la de no hipotecar. 

• De no dividir la herencia: por el mismo término, excepto que se trate de un 

establecimiento que constituya una unidad económica, en cuyo caso podrá extenderse 

hasta que todos los herederos sean mayores de edad. 

• Captatoria: en Roma se consideraba nula la condición por la cual el testador subordinaba 

su disposición a que el beneficiario, a su vez, hubiera dispuesto a favor de él. En nuestro 

ordenamiento esa condición es válida. La prohibición de  la ley está referida a los 

testamentos conjuntos, supuesto que no alcanza a disposiciones independientes, donde 

cada uno de los otorgantes conserva su derecho de revocarlas. 

• Suspensivas y resolutorias, por ejemplo designo heredero a mi sobrina Tatiana si se recibe 

de abogada antes de los 25 años, de esta forma para Tatiana es suspensiva y para los 

legítimos, mis otros sobrinos es resolutoria. 
 

Plazo: clases. El plazo existe cuando la disposición testamentaria está subordinada a un 

acontecimiento futuro y fatal (necesario). Puede ser suspensivo, que hace que el derecho se 

adquiera o se haga exigible a su término, y resolutorio que hace que el vencimiento del mismo 



ocasione la pérdida del derecho. Pero cabe aclarar que los plazos sólo aplican a los legados de 

cosa determinada pero no a la institución hereditaria ya que: 
 

• El código sólo refiere a los legados y no ha innovado al respecto en la legislación romana 

que no lo admitía. 

• La institución hereditaria a plazo implicaría la existencia de dos herederos y el 

cuestionamiento de quien debe afrontar el pago de las deudas del causante. 

• La institución hereditaria a plazo implica una sustitución hereditaria prohibida por la ley. 
 

Cargo: concepto y diferencias con otras figuras. Es una obligación accesoria impuesta al 

heredero o legatario. 
 

Diferencias con el legado: 
 

• El legado es una disposición autónoma y directa, el cargo es accesorio de la disposición 

principal e indirecto pues el beneficiario de éste sólo puede reclamar su cumplimiento de 

quien ha sido gravado con él y no necesariamente de los herederos del difunto. 

• Por ser el legado una disposición autónoma nunca el incumplimiento por parte del 

heredero puede aparejar la caducidad de la institución hereditaria pero si puede hacerlo el 

incumplimiento de un cargo. 

• El legado es siempre una disposición de bienes el cargo puede ser una obligación de hacer 

o no hacer. 

• El legado siempre grava la masa hereditaria en cambio el cargo puede pesar sobre uno de 

los coherederos o un legatario en particular. 

• El legado debe ser para una persona determinada y actual, el cargo puede beneficiar a 

personas determinadas o indeterminadas, presentes o futuras, por ejemplo el cargo de 

edificar un hospital. 
 

Diferencias con la condición: la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual 

depende la adquisición o pérdida de un derecho y el cargo es una obligación accesoria impuesta 

a una liberalidad. 
 

Diferencias con los simples pedidos o ruegos: estos pedidos no tiene valor jurídico por lo que su 

incumplimiento por no ser exigible nunca acarreará la pérdida de derecho alguno. Lo que puede 

generar duda es si lo expresado por el testador es un cargo o un ruego. 



Acción de cumplimiento: es la exigencia de una obligación jurídica tendiente a actualizar la 

voluntad del causante siendo el accionante el órgano ejecutor de dicha voluntad. Es de carácter 

personal y es necesario que el gravado haya sido constituido en mora. 
 

• Legitimación activa: todo aquel que aduzca un interés legítimo. En caso de que el cargo 

fuera establecido a favor de la memoria del testador la ejecución podrá ser demandada 

por el albacea o por los herederos, cuando es establecido a favor de terceros los 

legitimados serán estos o sus acreedores en ejercicio de la acción subrogatoria o por los 

herederos y en caso de que le cargo estuviera destinado a un fin de bien público además 

del albacea y los herederos podrá actuar el Estado por medio de sus representantes. 

• Legitimación pasiva: aquel que tenía en cabeza cumplir con la obligación. 
 

Efectos del incumplimiento: la inejecución de los cargos impuestos al legatario, cuando éstos 

son la causa final de la disposición del testador, puede traer aparejada la revocación, después de 

la muerte del testador. Serán de aplicación las disposiciones relativas a la revocación de las 

donaciones por la inejecución de los cargos impuestos. Requisitos para que la acción sea 

procedente: 
 

• Que el cargo haya sido el motivo principal y determinante de la disposición testamentaria. 

• Que su incumplimiento se deba a culpa o dolo del gravado. 
 

3.- Institución de herederos. Concepto: es la disposición testamentaria por la cual el causante 

llama a una persona para sucederlo en la universalidad de los bienes, o en una parte de ellos con 

vocación eventual al todo. 
 

Institución testamentaria: nuestra legislación la permite, pero no es indispensable que el 

testamento la contenga, puede simplemente instituir algún legado ya que entre nosotros no rige 

el principio romanonemo por parte testus pro parte intestatus decedere potest. 
 

Heredero y legatario de cuota: el primero tiene vocación al todo de la herencia, es decir 

derecho de acrecer y puede tener responsabilidad ultra vires en caso de pérdida del beneficio de 

inventario, el legatario no tiene derecho de acrecer y responde sólo hasta el valor del legado. 
 

Forma de la institución testamentaria: no se exigen fórmulas sacramentales ni solemnes, lo 

importante es que sea clara la sucesión en la universalidad de los bienes del causante. Habrá 

institución hereditaria cuando: 



• Expresamente lo disponga el causante, excepto que del contexto se desprenda claramente 

que la palabra heredero ha sido usada con evidente error, por ejemplo designo heredero 

de mi biblioteca a me sobrina Tatiana, aquí claramente estamos ante un legado. 

• Sin nombrar expresamente la palabra heredero se deja la universalidad de los bienes a una 

o varia personas determinadas, ejemplo dejo todos mis bienes a mis sobrinas Tatiana y 

Martina. 

• Después de haber hecho uno o varios legados se deja el resto de los bienes a una o varias 

personas. 
 

Además la designación de heredero es indelegable y debe hacerse inequívocamente designado 

con palabras claras y que no susciten dudas en cuanto a la persona designada. 
 

Institución testamentaria a favor de los pobres, al alma del testador. En el primer caso, es un 

legado a favor de los pobres del pueblo de residencia del testador y la hecha a favor del alma  

del testador se aplicará a limosnas y sufragios. En el caso de que no haya designación de albacea 

o tenga dificultades para cumplir con el legado a los pobres el fiscal puede intervenir en nombre 

del Estado para que se cumpla la manda. 
 

Preterición de herederos forzosos: esta se da cuando se omite a uno o todos los herederos 

forzosos. 
 

Efectos: salvada que sea la legítima no se invalida la institución hereditaria. 
 

5.- Sustitución de herederos. Antecedentes históricos: la sustitución es una disposición 

testamentaria por la cual un tercero es llamado a recibir la herencia en defecto de otra persona o 

a continuación de ella. En Roma esto estaba regulado y se permitía al testador reglar el destino 

de los bienes por varias generaciones. Así eran permitidas distintas clases de sustituciones: 
 

• La vulgar, única permitida en nuestra ley. 

• La pupilar, por la cual el padre instituía heredero a su hijo impúber y a su vez  hacía el 

testamento de su hijo por si moría antes de llegar a la pubertad. 

• La ejemplar, por la cual los padres hacían el testamento de sus hijos púberes dementes o 

imbéciles por si morían sin recobrar la razón. 

• La reciproca, hecha entre todos los herederos instituidos por la que se llama a unos 

a falta de otros, sea vulgar, pupilar o ejemplarmente. 

• La compendiosa, comprende a la vez una sustitución vulgar y una fideicomisaria. 



Sustitución prohibida: es aquella que le nombra heredero al heredero, es decir es el tercero 

llamado a recibir la herencia a continuación de ora persona. Puede aparecer de distintas maneras, 

sustitución fideicomisaria, o disimulada bajo el nombre de condición resolutoria u otras cláusulas 

análogas, 
 

Efectos: la cláusula siempre será inválida. 
 

Sustitución permitida: casos y efectos: la única permitida en nuestra legislación es la vulgar y 

aquella en la que se instituye un segundo heredero para el caso de que el primero no quiera o 

no pueda aceptar la herencia. No puede en caso de incapacidad o indignidad y no quiere cuando 

renuncia a la herencia. Se permite para asegurar un heredero al causante y porque no causa los 

inconvenientes de otro tipos de sustitución. Los efectos serán que el sustituto  o sustitutos 

ocupen el lugar del sustituido, cuando varios sustituyan a uno se supone que tendrán partes 

iguales excepto que el testador hubiera determinado expresamente algo diferente. Los herederos 

sustitutos quedaran sometidos a las mismas cargas y condiciones impuestas al sustituido, salvo 

que el testador hubiera hecho alguna aclaración en contrario. 
 

La sustitución fideicomisaria: nació en el derecho romano como medio para eludir la 

incapacidad para recibir por testamento. Se instituía heredero a una persona de confianza del 

causante para que esta a su vez entregara los bienes al verdadero destinatario, pero no existía 

ninguna acción para obligar al heredero a entregar los bienes al destinatario final, de allí el 

nombre, fiducia: que implica fe, confianza, posteriormente en la época de Augusto se creo una 

acción para que los verdaderos herederos pudieran reclamar del fideicomisario la entrega de los 

bienes, con esto se le dio un nuevo papel a la institución, el de impedir que el heredero 

dispusiera de los bienes, obligándolo a conservarlos y devolverlos luego de su muerte a la 

persona indicada por el causante original. Así los bienes permanecían en la familia por 

generaciones y se llegó a crear un orden sucesorio paralelo al legítimo. Por todos estos abusos 

es que no subsistió. La sustitución fideicomisaria típica esta configurada por los siguientes 

caracteres: 
 

• Una doble institución de heredero, respecto de los mismos bienes a título de propiedad y 

en virtud de una única voluntad. 

• Obligación de conservar los bienes impuesta al primer heredero para restituirlos a su 

muerte al segundo. 



• Orden sucesivo, ya que la obligación de restituir se refiere al momento de la muerte del 

primer heredero. 
 

Por lo que se da un heredero al heredero y se obliga a conservar los bienes a favor del segundo 

instituido, por lo que el primer heredero no es mas que un usufructuario ya que no puede 

disponer. 
 

El fideicomiso “mortis causa” y el régimen de la ley 24.441: en la mencionada norma se prevé 

la constitución de fideicomiso por testamento, respetando las formas establecidas en el C.C. y 

que contenga las siguientes cláusulas: 
 

• La individualización de los bienes, ó la descripción de los requisitos y características que 

deberán reunir los bienes. 

• La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al ideicomiso. 

• El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más 

de treinta años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el 

que podrá durar hasta su muerte o el cese de su incapacidad. 

• El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso. 

• Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare. 
 

La misma norma establece las formas de reemplazo del fideicomisario en caso de ser necesario, 

será por el sustituto nombrado o siguiendo lo indicaciones establecidas a su creación al respecto 

y sino será nombrado por el juez. 
 

6.- Legados. Legados de parte alícuota. Concepto: existe cuando el causante dispone por 

testamento total o parcialmente de sus bienes, con asignación de partes. 
 

Distinción con la institución de heredero: 
 

• Carece del derecho a acrecer. 

• No responde nunca ultra vires, siempre su responsabilidad será hasta el monto del legado. 
 

Adquisición de la propiedad de la cuota: para Borda, la propiedad de la parte se adquiere con 

la partición de la herencia, porque la parte alícuota debe calcularse sólo sobre el patrimonio 

líquido del causante, una vez pagadas las deudas. Pero Maffía sostiene que si el legatario de 

cuota tiene un llamamiento puro y simple, la adquiere desde el momento de la apertura de la 

sucesión, pero si fuera subordinada a condición suspensiva la tendrá al cumplirse la misma. 



Aceptación y renuncia: como todo sucesible el legatario de parte alícuota puede aceptar o 

renunciar y mientras no lo haga expresamente se lo tendrá por aceptante. 
 

Posesión de la herencia: no gozan de su parte de pleno derecho, tienen que solicitar la entrega 

a los herederos o albacea, o en su defecto judicialmente. 
 

Derecho a los frutos: tienen derecho a los frutos en proporción a su parte, la disyuntiva se 

presenta en la doctrina en, cuál es el momento en que nace ese derecho y las posiciones son: 
 

• Desde el momento que el legatario de cuota reclame la entrega del legado, considerando 

que para pedir el legado no es necesario esperar a la partición. 

• Hace suyos los frutos desde el momento de la apertura de la sucesión. 
 

Intervención en el proceso sucesorio: está legitimado para solicitar la protocolización del 

testamento que lo instituye y una vez iniciada la testamentaria tiene carácter de parte. Puede 

solicitar medidas cautelares y promover incidentes de inclusión de bienes, administrar la herencia, 

etc. 
 

Responsabilidad por deudas y cargas: están obligados al pago de deudas en la proporción de 

lo que reciben. Los acreedores pueden reclamarles a ellos o a los herederos pero éstos tendrán la 

facultad de repetir contra el legatario de cuota. Siempre la responsabilidad es hasta el monto de 

lo legado, nunca ultra vires. 
 

7.- Legados particulares. Concepto: es toda disposición testamentaria que no importe 

institución hereditaria ni legado de cuota, para Borda. Maffía lo define como la disposición 

testamentaria por la cual se llama al beneficiario a uno o más objetos particulares que existen en 

la herencia o que el heredero debe adquirir. 
 

Caracteres: 
 

• Disposición de última voluntad. 

• Disposición a título gratuito. 

• Recae sobre bienes particulares que se separan de la universalidad hereditaria. 
 

Distinción con otras figuras: 



• Con la donación: ésta es un contrato por lo tanto bilateral, produce efectos desde su 

celebración y en principio no es revocable, excepto incumplimiento de condición o 

ingratitud, el legado es un acto unilateral mortis causa que produce efectos a partir del 

fallecimiento y es revocable en todo momento por el testador. La semejanza mas 

importante es que ambas son liberalidades y para los legados se aplican algunas reglas de 

las donaciones, el legatario está sujeto a la acción de reducción en caso que el legado 

exceda la legítima, no tiene garantía de evicción y si el legado fuera de un crédito el 

heredero no es responsable de la insolvencia del deudor. 

• Con el cargo: éste es un elemento accidental de la disposición testamentaria, accesorio de 

la institución de heredero o del legado, dirigido a satisfacer un fin lícito y posible querido 

por el testador; el legado es una disposición autónoma, que vale por sí misma, 

independientemente de la institución de herederos. 

• Con el acreedor hereditario: 

o El acreedor debe ser pagado con preferencia a cualquier legatario. 

o El acreedor hereditario puede exigir su pago aún postergando a los herederos 

forzosos, pero la legítima prevalece sobre los legados. 

o El legatario es responsable frente a los acreedores por su crédito hasta el valor de lo 

legado. 
 

Sujetos del legado. Determinación del legatario: 
 

• El gravado, es sobre quien pesa el legado y son los herederos y los legatarios de cuota, es 

decir sobre el conjunto de la masa hereditaria. Cada heredero o legatario de parte alícuota 

debe contribuir al pago del legado particular en proporción a su parte en la herencia. 

• El legatario, es el beneficiario determinado en forma clara, precisa en el testamento, no se 

puede encargar a un tercero que lo determine. 
 

Legados a los parientes: en el caso que el testador hubiese efectuado un legado particular a 

favor de sus parientes sin especificar ningún criterio para individualizarlos. Se entenderá hecho a 

los parientes consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión ab intestato, 

teniendo lugar el derecho de representación. Si a la fecha del testamento hubiese habido un solo 

pariente en el grado más próximo, se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado 

inmediato, excepto que el testamento diga pariente. 



Legados de beneficencia: si el legado se destinare a un objeto específico, sin determinar la 

cuota, cantidad o especie, éstas se determinarán conforme a la naturaleza del objeto, y a la parte 

de los bienes disponibles por el testador. En el supuesto que no se hubiese establecido con 

precisión el destinatario del legado, la elección quedará a cargo de los que deban cumplir con el 

legado, ya sean los herederos, legatarios de cuota o el albacea. 
 

Llamamiento alternativo: se observará lo dispuesto para las obligaciones alternativas, en 

principio, la elección corresponde al heredero, pero el causante puede otorgar esa facultad al 

legatario. 
 

Prelegado: es el legado hecho a favor de uno de los herederos y cuyo pago se encuentra a  

cargo de la masa. Nuestro Código no lo legisla pero es obvio que debe ser admitido, ya que la 

voluntad del testador gobierna la sucesión testamentaria, en cuanto no se oponga a principios de 

orden público. Esto trae aparejado tres consecuencias: 
 

• La condición o cargos impuestos a la institución hereditaria no alcanza al prelegado y 

viceversa. 

• Las deudas y cargas de la herencia deben satisfacerse en primer término con la porción 

que corresponde a los herederos en su carácter de tales y sólo en caso de insolvencia de 

la sucesión se cubren con el prelegado. 

• El renunciante a la herencia puede aceptar el prelegado por ser beneficios independientes 

entre sí. 
 

8.- Objeto de los legados: la regla general es que pueden legarse todas las cosas y derechos 

reales que estén en el comercio. De este principio se desprende que no pueden legarse, los 

derechos personalísimos como el nombre tampoco la jubilación o cualquier derecho que se 

extinga con la muerte, por ejemplo un usufructo. El objeto del legado en principio debe ser 

designado por el testador pero la ley permite que el causante autorice al heredero o a un 

legatario a elegir la cosa legada siempre que la comprenda dentro del género o especie, por 

ejemplo lego a Juan uno de mis manteles de hilo bordados. Siempre que hubiera duda sobre la 

cantidad o el valor de lo legado las dudas se resolverán a favor del heredero. 
 

Legado de cosa cierta: es el que comprende un objeto material, cierto y determinado. No 

quedan comprendidos en éste sentido los bienes en sentido propio es decir, los derechos, 

porque no son corporales, ni tampoco las cosas designadas por su especie o género. Según 

Borda es el legado más frecuente y más perfecto. La cosa se debe en el estado en que se 



encuentre al tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los útiles necesarios para su uso 

que existan en ella. 
 

Legado de cosa ajena: es de ningún valor, sepa o no el testador que no es suya, aunque 

después adquiriese la propiedad de ella, es decir la cosa debe ser del testador al momento de 

otorgar su testamento. 
 

Legado de cosa indivisa: vale solo por la parte de que es propietario el testador. 
 

Legado de cosa ganancial: es válido pero se hará la compensación del crédito en la disolución 

de la sociedad conyugal, pero deben tratarse de gananciales que estén bajo la administración del 

cónyuge que los lega. 
 

Legado de cosa futura: está prohibido excepto que se refiera a algo que esta supeditado a una 

condición o plazo, por ejemplo una cosecha futura. 
 

Legado de cosa gravada: cuando la cosa está gravada con cualquier derecho real que no sea de 

garantía no se presentan dudas, el legatario debe recibir la cosa como está y si quiere liberarse 

del gravamen lo tendrá que resolver por su cuenta. Pero en caso de que el gravamen sea un 

derecho real de garantía (hipoteca, prenda o anticresis) hay dos posiciones: 
 

• La deuda recae sobre los herederos y no sobre el legatario debido a que es una garantía 

sobre una obligación del causante, por lo tanto corresponde a los herederos y no a los 

legatarios. 

• El pago de la deuda pesa sobre el legatario y no sobre el heredero, fundan esto en que la 

cosa debe pasar el legatario con los gravámenes impuestos de acuerdo a lo expresamente 

legislado en el C.C. 
 

Legado de género: el legado de cosa indeterminada, pero comprendida en algún género o 

especie determinada por la naturaleza, es válido, aunque no haya cosa de ese género o especie 

en la herencia. Primero habrá que determinar si el género o la especie están dados por la 

naturaleza, o resultan del hecho del hombre, el primero será válido aunque no exista en el 

patrimonio del causante. Además la indeterminación debe tener límites razonables, no puede 

decirse animales, sin precisar alguna especie. La determinación puede quedar en cabeza del 

heredero o del legatario a elección del testador, podrá el heredero en el primer caso, dar lo peor, 



y en el segundo, el legatario escoger lo mejor. Si el testador no hubiese expresado quien debe 

hacer la elección, será del heredero. 
 

Legado de cosas fungibles o de cantidad: este tipo de legado si la cantidad no se determina de 

algún modo es de ningún valor. También puede expresarse de la cantidad que se encuentra en 

determinado lugar. Si existe evicción respecto de uno de los objetos que integran el género el 

legatario puede reclamar otras de las cosas comprendidas en él. 
 

Legado de sumas de dinero: la suma debe estar determinada o ser determinable, por ejemplo el 

dinero necesario para un viaje a Europa. 
 

Legado de objeto alternativo: se observará lo dispuesto para las obligaciones alternativas, en 

principio, la elección corresponde al heredero, aunque el causante puede otorgar esa facultad al 

legatario. 
 

Legado de derechos reales: es posible que la disposición testamentaria divida el beneficio, 

otorgando el usufructo a un legatario, y la nuda propiedad a otro. En el caso, se observa también 

una semejanza con el fideicomiso, ya que el segundo de los legatarios recibirá el goce pleno de 

los bienes a la muerte del usufructuario. No obstante, la diferencia es sustancial, ya que se 

transmiten dos derechos distintos. Además, el llamado a la nuda propiedad es titular de ella 

desde la muerte del causante por lo tanto la cláusula es perfectamente válida. 
 

Legados de derechos creditorios: el testador puede disponer en beneficio del legatario los 

créditos que tuviese contra terceros, comprenderá la deuda subsistente y los intereses vencidos a 

la muerte, el heredero no será responsable de la insolvencia del deudor. 
 

Legados de reconocimiento de deuda: el reconocimiento de una deuda, hecho en el 

testamento, es reputado como un legado mientras no se pruebe lo contrario,  puede ser 

revocado por un testamento posterior. Al otorgarle la categoría de legado apareja las siguientes 

consecuencias: 
 

• El reconocido como acreedor no ocupa en la liquidación sucesoria el rango de tal, sino el 

de legatario. 

• Los herederos forzosos podrán solicitar la reducción, si el legado afecta su porción 

legítima. 



En caso de error del testador, que mande a pagar una deuda no existente, se tendrá por no 

escrito el reconocimiento. 
 

Legados de liberación: es la remisión de deuda hecha por el causante a su deudor y puede 

asumir distintas formas: 
 

• Una declaración expresa en ese sentido. 

• Legando el título o instrumento en que consta la deuda 

• El legado de la cosa tenida en prenda importa la remisión de la deuda si no existe título o 

instrumento que la documente, pero si existiera entiende remitido el derecho de prenda 

pero no la deuda. 
 

Legado de prestaciones periódicas: es el que otorga al legatario el derecho de recibir ciertos 

bienes, generalmente sumas de dinero, en cada período fijado por el causante. Los ejemplos 

típicos son las rentas vitalicias o los legados de alimentos, también podrían encuadrarse en esta 

figura el legado de los frutos de una cosa. En realidad se trata de tantos legados como períodos 

como deban pagarse por estar vivo el legatario, ya que si el testador no estipula un determinado 

tiempo se entiende vitalicio. Hay que distinguir esto del pago de una suma fija única, en 

determinada cantidad de cuotas. 
 

Legado de beneficencia: ver punto 7 de esta unidad. 
 

Legados de universalidades jurídicas: 

9.- Adquisición y entrega del legado. 

Adquisición del derecho al legado y del derecho sobre el objeto legado: el primero se 

adquiere siempre desde el momento mismo de la muerte del causante y para el segundo, 

dependerá del tipo de legado del que se trate: 
 

• Legado de cosa cierta: se adquiere el domino desde el momento de la muerte del 

testador, por lo tanto desde ese momento se adquieren los frutos, corren por cuenta del 

legatario los impuestos de propiedad, los riesgos de la cosa, puede reivindicarla aún antes 

de haber recibido la posesión de ella, su derecho ya no puede prescribir excepto por 

usucapión por terceros, puede disponer de la cosa aún antes de su entrega y sus 

acreedores pueden ejecutarla y embargarla, es decir todos los derechos derivados del 

dominio. 



• Legados de cosas indeterminadas, fungibles, sumas de dinero, créditos, etc.: todas aquellas 

mandas que no sean de cosa cierta o de remisión de deuda importan un derecho 

creditorio del beneficiario es decir el derecho de exigir a los herederos la entrega de algo, 

la trasmisión de este tipo de legados se opera por traditio, surgiendo determinadas 

consecuencias, los frutos se adquieren desde que se efectúa la misma, la pérdida de una o 

todas las cosas de la especie no exime al heredero de la obligación de pagar el legado, los 

créditos contra el heredero prescriben a los 10 años por el art. 4023 C.C. y por no haber 

derecho de propiedad sobre la cosa hasta la traditio no surgen los derechos y obligaciones 

derivadas de él hasta que se opere. 

• Legados de remisión de deuda: encuadran en un régimen especial por no importar la 

trasmisión de algo, sino de liberar al deudor por lo que producen plenos efectos desde la 

muerte del testador sin estar obligado el legatario a reclamar la entrega del título de su 

deuda. 
 

Aceptación del legado: la ley siempre la presume mientras no sea repudiado y aún después de 

la aceptación puede abandonarlo para liberarse de las cargas que lo gravan. 
 

El legatario no puede aceptar parte de un legado y repudiar otra, tampoco aceptar un legado 

simple y repudiar otro con cargo. 
 

Entrega: 
 

• Sujeto obligado: nuestra legislación obliga a que el legatario pida la entrega así se 

encuentre en posesión de la cosa por cualquier causa, por lo tanto los herederos o el 

albacea estarán obligados a la misma. 

• Tiempo de la entrega: salvo en los casos en que el legado este sujeto a término o 

condición tiene derecho a exigir su entrega desde la muerte del de cujus. Hubo bastante 

especulación por parte de los herederos al respecto, argumentando que hasta la partición 

no se estaba en claro el monto de las deudas y si afectaba a la legítima, pero luego por un 

fallo plenario se resolvió que la entrega de los legados no está supeditada a la partición de 

la herencia, pero siempre sometido a apreciación judicial. 

• Lugar: se rige por las reglas de las obligaciones en general, en caso de un objeto cierto 

será donde se encuentra al momento de la apertura de la sucesión, en los demás 

supuestos el domicilio del deudor el momento en que la obligación debe cumplirse, es 

decir el del causante al tiempo de su fallecimiento. 



• Forma: no está atada a ninguna en particular. 

• Gastos: son a cargo de la sucesión, es decir todos los necesarios para que el legatario sea 

puesto en posesión del legado, incluso la reivindicación de terceros. El impuesto a la 

trasmisión gratuita de bienes no es gasto de entrega y está a cargo del legatario, salvo 

disposición en contrario por parte del testador. 
 

Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota: los herederos responden ultra vires si 

hubieran renunciado o perdido el beneficio de inventario, a diferencia del legatario de cuota que 

responderá en la medida de los bienes recibidos. La obligación de pagar los legados será dividida 

entre los herederos y el legatario de parte en proporción a su parte en la herencia y sólo con 

relación a esa porción su responsabilidad será ilimitada. 
 

Perdida o deterioro de la cosa legada: los herederos responden en caso de que ocurra con 

posterioridad a la muerte del causante en dos casos: 
 

• Si la pérdida fue por culpa del heredero, si fue por uno en particular sólo ese responde. 

• Si ocurre después de puesto en mora por el legatario, a menos que la pérdida hubiera 

ocurrido igual se haberse puesto en manos del legatario. 
 

Garantía de evicción: el principio es que los herederos no responden por los vicios ocultos de la 

cosa, excepto cuando se trata de cosas indeterminadas o de legados alternativos que aparecido 

el vicio el legatario puede exigir la entrega de otra cosa de la misma especie o la entrega de la 

segunda cosa comprendida en el legado alternativo. 
 

Orden en que deben pagarse los legados: si los bienes de la herencia o la porción disponible, 

no alcanzase a cubrir los legados, las cargas comunes se sacarán de la masa hereditaria, y los 

gastos funerarios de la porción disponible y se pagarán primero los legados de cosa cierta, 

después los hechos en compensación de servicios, y el resto de los bienes o de la porción 

disponible, se distribuirá a prorrata entre los legatarios de cantidad. Previo a eso deben pagarse 

las deudas del causante y las cargas de la herencia. 
 

Acciones y medios de garantía del legatario. 

Acciones: 

• Acción personal por la entrega del legado contra el heredero. 



• Legatarios de cosa cierta son titulares de acciones reales originadas como consecuencia del 

traspaso de dominio, operado desde la muerte misma del causante y las acciones 

posesorias. 

• Acción por reparación de los daños y perjuicios sufridos, siempre que el legado no pudiera 

cumplirse por culpa del heredero. 
 

Garantías: 
 

• La acción de separación de patrimonios, tendiente a evitar que los acreedores del heredero 

satisfagan sus créditos con preferencia a ellos. 

• El embargo preventivo de los bienes de la herencia. 

• La garantía de evicción, en los legados de cosas indeterminadas o alternativas. 

• Pueden intervenir, en el juicio sucesorio en defensa de sus intereses. 
 

Responsabilidad del legatario por las deudas del causante. Sucesión solvente: el principio es 

que los legatarios particulares no son responsables de éstas, tampoco por las cargas de la misma, 

sino que esto recae sobre los herederos y legatarios de cuota. 
 

Casos en que el legatario es responsable: 
 

• Cuando el testador lo dispuso en el testamento. 

• Cuando la deuda grava con un derecho real de garantía la cosa legada. 

• Cuando la deuda forma parte de un complejo de bienes legado como conjunto, por 

ejemplo de un fondo de comercio. 

• Cuando por la naturaleza del legado se desprende la obligación de pagar otros legados, 

por ejemplo lego un viñedo a una persona y a otra la cosecha que se produzca en 

determinado año. 
 

Sucesión insolvente: para que surja la responsabilidad del legatario deben darse una de las 

siguientes circunstancias: 
 

• Que haya sido pagado antes que los acreedores de la sucesión o que otros legatarios de 

de rango preferente o igual al suyo. 

• Que se trate de un legado de remisión de deuda en el que no se plantea el problema de 

la entrega. 



En estos casos el legatario responde con el valor del legado, no con la cosa legada. Pero la 

acción contra el legatario es subsidiaria ya que el obligado a pagar las deudas en primer lugar es 

el heredero, por lo tanto para demandar al legatario los acreedores deberán demostrar la 

insolvencia del heredero. 
 

Este orden se invierte cuando el legado consiste en un complejo de bienes y deudas, como un 

fondo de comercio. 
 

En el caso que el legado se haya entregado sin respetar el orden o prorrateo correspondiente, los 

perjudicados podrán reclamar el reintegro del valor recibido, en este caso también la acción es 

en subsidio ya que el primer obligado es el heredero. 
 

11.- Derecho de acrecer. Concepto y aplicación: es el que permite a los legatarios, en virtud de 

la voluntad presunta del causante recibir la parte de otro colegatario que no quiere o no puede 

recibir. Entre colegatarios es de carácter excepcional, ya que la regla es que la caducidad del 

legado aprovecha al heredero y sólo puede romperse por la voluntad expresa o tácita del 

testador.. 
 

Casos en que tiene lugar. Si se dan las siguientes conjunciones: 
 

• Re et verbis, hay varios legatarios llamados conjuntamente a la misma cosa, por el total y 

sin asignación de partes, lego mi quinta a mis sobrinas Martina, Tatiana y Delfina. 

• Re tantum, cuando el mismo objeto es legado sin asignación de partes a varios 

colegatarios, lego mi quinta a Martina, también se la lego a Tatiana. 
 

Casos en que no tiene lugar: 
 

• Verbis tantum, hay mas de un legatario pero se expresa la parte que le corresponde a 

cada uno, lego la mitad de mi quinta a Tatiana y la otra mitad a Martina. 

• Legados de usufructo, en forma conjunta y que luego fallece uno de los legatarios, no 

acrece el otro sino que se consolida la nuda propiedad. 
 

Trasmisión del derecho de acrecer: se trasmite a los herederos con las porciones que en el 

legado les corresponde. 
 

Efectos del acrecimiento: la porción no recogida beneficia a los demás colegatarios en la 

medida de sus intereses. 



12.- Renuncia al legado: no se presume requiere una manifestación expresa del beneficiario. 
 

Forma: como la normativa no la prevé puede ser oral, escrita o tácita, pero esta última tiene que 

ser inequívoca ya que en principio se presume aceptado. 
 

Oportunidad: puede renunciarse en todo tiempo y lugar aún después de haber sido aceptado 

excepto en el caso que tuviera cargas que lo hicieran oneroso, Maffía opina que lo razonable 

sería admitir la renuncia de todas maneras sin perjuicio del derecho de los herederos o 

beneficiarios del cargo de reclamar por el deterioro o desvalorización mientras la cosa legada 

estuvo en poder del legatario. 
 

Retractación: el legatario puede hacerlo mientras no se haga la partición. 
 

Indivisibilidad: no se puede aceptar una pare del legado y repudiar la otra, pues sería 

condicionar la voluntad del testador. 

 

UNIDAD XIV. INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES 
TESTAMENTARIAS 

Inexistencia del testamento: esta se da cuando por falta de alguno de los requisitos esenciales 

el acto no nació, no existe. Puede darse inexistencia por: 
 

• Falta de forma, por ejemplo el testamento oral o nuncupativo. 

• Por ausencia de sujeto, cuando es otorgado por alguien que no es el testador en el caso 

de la falsificación, o de que sea redactado por mandato o representación y los 

testamentos mancomunados o conjuntos por contrariar la unilateralidad y la revocabilidad 

del acto. 
 

Distinción con la nulidad: en el caso de nulidad tenemos un instrumento, existe tiene un vicio 

que puede acarrear nulidad ya sea de una cláusula o de todo el testamento. 
 

Testamento nuncupativo: es el que se hace oralmente y a los efectos legales es inexistente. 
 

Cumplimiento por los herederos de la disposición verbal: nada impide que si los herederos 

están de acuerdo cumplan con este pero  en ese caso luego no pueden dar marcha atrás 

alegando la propia torpeza, o desconocimiento. 



Acto sin intención de testar: 
 

Disposición mística: toda disposición sobre institución de heredero o legados efectuada por el 

testador refiriéndose a cédulas o papeles privados que luego de su muerte aparezcan y no 

tengan los requisitos exigidos para los testamentos. 
 

Frustración de la voluntad testamentaria: cuando por dolo o violencia de un tercero no se 

materializa el testamento no se puede hablar de inexistencia sino de una intención no 

materializada, y quedará abierta la posibilidad de una acción resarcitoria a favor del perjudicado 

contra el responsable de la frustración. 
 

Voluntad no perfeccionada: cuando por cualquier motivo queda inconcluso el proceso formativo 

del acto testamentario, por ejemplo se entrega la minuta al escribano para que redacte el 

testamento y el testador muere antes de perfeccionar el acto, o escribe su testamento ológrafo y 

antes de firmarlo fallece. 
 

2.- Falsedad de testamento. Imitación y adulteración del testamento: 
 

• Falsificación: se produce cuando el testamento ológrafo sea hecho por otra persona, 

imitando los signos de autenticidad propios de aquel a quien se le atribuye. Se imita la 

letra y la firma. O simplemente se lo extiende y firma con el nombre de aquien es 

atribuido, contando con la complicidad de quienes atestiguarán al momento de 

protocolizarlo. 

• Adulteración: se producirá cuando con signos de autenticidad se agreguen fechas o 

disposiciones que el original no contenía imitando la letra del testador 
 

Ológrafo, acción de falsedad: la falsedad puede ser material o ideológica, la primera quedará 

configurada con la falsificación o la adulteración y puede ser atacada aún después de haberse 

protocolizado el testamento con cualquier tipo de pruebas por aquellos que sean perjudicados. 
 

Falsedad material del testamento por acto público y del testamento cerrado: por ser escritura 

pública tanto el primero como el acta del cerrado por lo que quedan sometidas a las reglas 

propias de ellas. La falsedad puede configurarse por: 
 

• Adulteración: cuando se altere raspando o borrando o el texto difiera de la escritura matriz. 

• Creación: no ha sido dado por quien aparece otorgándolo o no intervino el escribano que 

figura autorizándolo. 



Falsedad intelectual: habrá cuando figuren cumplidas formalidades que no se dieron o cuando la 

fecha insertada no es verdadera o se atribuyan al testador manifestaciones que no hizo. Harán 

falso el instrumento las constancias que este prueba erga omnes. 
 

Redargución de falsedad: es la única forma de hacer caer un instrumento público. Puede ser por 

acción penal o civil, pero si se inician ambas, hasta que no haya sentencia en la acción penal no 

se podrá dictar sentencia en la civil. 
 

Responsabilidad por el uso del testamento falso: si los que se valen del mismo conocen su 

falsedad serán solidarios por los daños que se hubieran causado. 
 

Ejecución voluntaria del testamento falso: la misma no implica la renuncia al derecho de 

impugnarlo. La ausencia de confirmación se debe a que el heredero no actúa en función de la 

voluntad del causante, sino de la suya propia. 
 

Reconstrucción del texto original: si fuera posible es procedente, será admisible la prueba de la 

institución verdadera y la herencia se debe trasmitir al beneficiario genuino. 
 

3.- Nulidad del testamento y de las disposiciones testamentarias. Aplicación de las reglas 

sobre nulidad de los actos jurídicos: por ser una especie dentro de los actos jurídicos al 

testamento se le aplican las reglas generales de estos. Habrá que distinguir entre nulidad total y 

parcial y entre testamentos nulos y anulables. 
 

Nulidad total y parcial. 
 

• Total, por vicio en las formas. 

• Parcial cuando lo afectado es la institución de herederos la nulidad afecta sólo a esa 

cláusula. Es decir la nulidad de una disposición del acto no perjudica otras disposiciones 

válidas. 
 

Testamento nulo o anulable. 
 

• Nulo: será cuando su invalidez aparezca manifiesta, sin depender de una investigación de 

hecho para su declaración, por ejemplo aquel que carezca de fecha o de firma en el caso 

del ológrafo. 



• Anulable: cuando la nulidad no aparezca manifiesta y requiera de un proceso que así lo 

pruebe y una sentencia que la declare, por ejemplo si la causa fuera falta de perfecta 

razón. 
 

Nulidad absoluta y relativa. 
 

• Absoluta: cuando el acto afecta al orden público o a las buenas costumbres. 

• Relativa: es aquella establecida para la protección de un interés particular. 
 

Confirmación de testamento nulo por causa distinta al vicio de forma: en este caso se puede 

confirmar por uno posterior que haga remisión al anterior. 
 

Prescripción de la acción de nulidad: 
 

• Por vicios de la voluntad: dos años desde que se conoce el vicio. 

• Por otro tipo de vicios excepto los de forma: 10 años por el art. 4023 C.C. 

• Vicios de forma: para una parte de la doctrina es imprescriptible por importar petición de 

herencia y para otra parte rige el plazo de los 10 años del art. 4023 C.C. 
 

Cumplimiento del testamento viciado: en caso de que el legitimado conozca la causa de 

nulidad y de todas maneras cumpla con la voluntad cierta de prescindir del vicio el testamento 

puede ser confirmado por su ejecución. 
 

Acción de nulidad y excepción de nulidad: 
 

• Juez competente: el del sucesorio, aunque el juicio testamentario hubiese terminado. 

• Legitimación activa: todos aquellos a quienes beneficie la declaración de nulidad., en caso 

de nulidad absoluta y manifiesta el ministerio público fiscal. 

• Legitimación pasiva: todos aquellos a quienes beneficie el testamento, si son varios se 

origina un litis consorcio resultando nula la sentencia si se hubiera sustanciado sin la 

presencia de todos los litis consortes. 

• Puede sustanciarse por la vía ordinaria o por la incidental. 
 

4.- Revocación de testamentos: es un acto por el cual el testador deja sin efecto una disposición 

anterior. Puede ser expresa o tácita. La primera resulta de una declaración de voluntad en que así 

lo dispone. Debe estar contenida en un testamento posterior. En la segunda la ley presume la 

intención del testador de dejar sin efecto las disposiciones testamentarias. 



Revocación legal: es aquella dispuesta por la ley en los siguientes casos: 
 

Matrimonio ulterior del testador: todo testamento hecho por persona que no esté actualmente 

casada, queda revocado desde que contraiga matrimonio. La ley supone en ese caso, que por el 

sólo hecho de las nupcias ha cambiado la voluntad del testador por existir nuevos afectos. 
 

Nulidad del matrimonio: si el testador contrae matrimonio y luego es declarado nulo, recobrará 

validez el testamento que las nupcias habían revocado. Ejemplo es el de matrimonio in extremis, 

excepto que haya sido para regularizar una situación de hecho. 
 

Testamento posterior: revoca al anterior, sólo en cuanto sea incompatible con las disposiciones 

de éste”. Habrá entonces revocación tácita cuando el testador haga disposiciones incompatibles 

con las formuladas en el testamento anterior. 
 

Nulidad o caducidad de disposiciones del testamento revocatorio: si el testamento posterior 

se declara nulo por vicio de forma, el anterior subsiste. La solución, lógicamente, ha de ser la 

misma si el testamento posterior se anula por incapacidad sobreviniente del testador o por vicios 

de la voluntad. 
 

Retractación del testamento revocatorio: la revocación hecha por testamento por el autor del 

testamento posterior, hace revivir sin necesidad de declaración expresa sus primeras 

disposiciones. Pero si la retractación contuviese nuevas disposiciones, no hace entonces revivir las 

que contenía el primer testamento, salvo que exprese que esa era su intención. 
 

Revocación tácita por destrucción o cancelación del testamento: la cancelación o destrucción 

de un testamento ológrafo, hecha por el mismo testador, o por otra persona de su orden, 

importa su revocación, cuando exista sólo uno original. Si fuesen varios, se deben destruir o 

cancelar todos sus originales. 
 

Destrucción por caso fortuito: si el testamento hubiese sido enteramente destruido por caso 

fortuito o fuerza mayor, los herederos instituidos o los legatarios no serán admitidos a probar las 

disposiciones que el testamento contenía. El precepto es terminante. No podrán admitirse, por 

ello, las cláusulas de un testamento anterior, ni los borradores que pudieron redactarse antes del 

otorgamiento, ni copias fotográficas. 
 

Destrucción por el hecho de un tercero: para que tenga efecto revocatorio, ellas deben 

obedecer a decisión del testador. No lo tendrán, por tanto, cuando resulten ajenas a su voluntad. 



Presunción del art. 3835: cuando se encuentra en la casa del testador, un testamento roto o 

cancelado se presume que lo ha hecho él, mientras no se pruebe lo contrario. 
 

Revocación del testamento cerrado: la rotura del sobre que lo contiene importa la revocación 

del testamento, aunque el pliego del testamento quede sano y reúna las formalidades requeridas 

para los testamentos ológrafos. 
 

5.- Revocación de legados. Enajenación de la cosa legada: sea por título gratuito u oneroso, o 

con pacto de retroventa, causa la revocación del legado, aunque la enajenación resulte nula, y 

aunque la cosa vuelva posteriormente al dominio del testador. No basta la enajenación para 

revocar al legado, sino la voluntad de enajenar manifestada por el testador, por lo tanto si la 

enajenación no es voluntaria no implica revocación si la cosa regresa al patrimonio del testador. 
 

Legados a los que se aplica: se refiere a los legados de cosa cierta por lo que los demás 

legados no quedarán revocados salvo que la enajenación agote la porción disponible. 
 

Revocación parcial: cuando la enajenación es parcial sobre la cosa legada y nada dice el testador 

el legado subsiste, por ejemplo lego mi campo a Tatiana y luego enajeno una fracción, para lo 

que resta del campo el legado queda firme. Si lo enajenado es lo principal y se conservó lo 

accesorio habrá que indagar en cada caso en particular. 
 

Actos de los cuales resulta: tanto de los a título gratuito como aquellos que sean a título 

oneroso. Las donaciones aún cuando el donatario sea incapaz para recibirla manifiestan un 

cambio en la voluntad del testador, por la misma causa si la donación fuera a favor del legatario 

y ésta no tuviera eficacia el legado subsiste. 
 

Boletos de compraventa: implica la revocación del legado porque al suscribirlo el testador 

manifiesta su voluntad de enajenar. Parte de la doctrina opina en contrario, fundamentando que 

es un simple proyecto y no un acto consumado. 
 

Constitución de gravamen: no causa la revocación pero la cosa legada pasa al legatario con el 

gravamen impuesto. 
 

Transformación de la cosa legada: cuando esta opere por acto de un tercero o por caso 

fortuito, habrá caducidad y si se realiza por un acto voluntario del causante hay revocación. 



Inejecución de cargas: trae aparejada la revocación del legado si éstas son la causa final de su 

disposición. Se regirá por las reglas respecto a la revocación por la misma causa de las 

donaciones entre vivos. 
 

Ingratitud: de la misma manera que las donaciones pueden los legados ser revocados por esta 

causa, pero en el C.C. se enuncia en que casos: 
 

• Si el legatario ha intentado la muerte del testador. 

• Si ha cometido sevicia (crueldad) o delito de injurias graves contra el testador después de 

otorgado el testamento. 

• Si ha hecho una injuria grave a la memoria del testador. 
 

6.- Caducidad de las disposiciones testamentarias: ocurre cuando por un hecho acaecido la ley 

las priva de eficacia. Y esos hechos son: 
 

• Premuerte del beneficiario: el fundamento es que el legado es esencialmente personal y 

opera de la misma forma en la conmoriencia y en el caso de las personas por nacer, 

cuando hubiesen nacido sin vida. Esta caducidad no aplica en el caso que el legado haya 

sido hecho, no a favor de la persona, sino del cargo o funciones que ésta desempeña. 

• Incumplimiento de la condición suspensiva. 

• Pérdida de la cosa legada: si la cosa, determinada en su individualidad, perece antes de la 

muerte del testador, o después de ella y antes del cumplimiento de la condición. Si la cosa 

perece luego, se habrá perdido para el legatario que era ya su dueño. Por tanto, si el 

evento ha sido obra culposa o dolosa de un tercero, el legatario tendrá contra él acción 

resarcitoria. 

• Especificación o transformación: cuando es por caso fortuito o por acto de un tercero. 

• Perecimiento parcial: la manda tendrá eficacia por lo que resta de la cosa. 
 

Efectos de la caducidad: salvo en el caso de perecimiento de la cosa legada que no aprovecha a 

nadie se dan los siguientes supuestos: 
 

• Habiendo sustitución vulgar, la caducidad del primer llamamiento beneficiará al sustituto. 

• Los perjudicados por la ejecución del legado habrán de beneficiarse con preferencia a los 

obligados a su pago. 

• Si hubiera lugar al derecho de acrecer la caducidad beneficiará a aquellos en cuyo favor se 

hubiera establecido el acrecimiento. 



• Beneficiará a quienes estaban obligados al pago del legado, es decir a los herederos y 

legatarios de cuota. 
 

UNIDAD XV. ALBACEAS 
1.- Concepto: el albacea es la persona designada por el testador para hacer cumplir sus 

disposiciones de última voluntad. 
 

Naturaleza jurídica: hay distintas opiniones al respecto en la doctrina, pero la mayoría opina que 

se trata de un mandatopost mortem, y que refiere su nacimiento al poder otorgado por el 

causante para que el albacea ejecute sus disposiciones de última voluntad. Otras se basan en la 

representación, o en caracterizarlo como un oficio, o una figura con propia sustantividad. 
 

Caracteres: 
 

• Voluntariedad: la designación es voluntaria, ya que el cargo no es imprescindible para el 

proceso de la transmisión hereditaria. Además se puede aceptar o rechazar el 

nombramiento, sin fundar las causales de la negativa. 

• Indelegabilidad: la designación debe ser hecha por el testador y no puede delegarse el 

mandato recibido, pero pueden nombrarse mandatarios. 

• Onerosidad: tiene derecho a una comisión que se gradúa según su trabajo y la 

importancia de los bienes de la sucesión. 

• Temporalidad: también constituye un cargo temporal, ya que su duración está referida al 

cumplimiento de la misión, sin que la ley haya señalado término a sus funciones. 
 

Designación: es designado en el testamento, por el otorgante. 
 

Número de albaceas: puede nombrarse una o más personas. , en principio ejercerán en el orden 

que fueron nombradas. Pueden presentar las siguientes supuestos: 
 

• Albaceas sucesivos. 

• Designados para actuar de común acuerdo: serán solidarios y las discordias serán dirimidas 

por el juez de la causa. 

• Albaceas solidarios se refiere a la responsabilidad y no a la forma de actuar. 

• Albaceas conjuntos, se entiende que el mandato es para que lo acepte uno solo, excepto 

que sea para actuar de común acuerdo o para desempeñar distintas funciones. 

• Pluralidad de albaceas para desempeñar distintas funciones. 



Especies: 
 

• Testamentaria, la nombrada por el testador en el instrumento. 

• Nombrado por los herederos y legatarios: poniéndose de acuerdo nombran un ejecutor 

testamentario. La ejecución de las disposiciones del testador corresponde a los herederos, 

esto implica que si ellos no nombran un albacea no pueden hacerlo ni acreedores ni 

legatarios. 

• Consular: es caso de albaceazgo impropio. La Ley 163 faculta a los cónsules extranjeros a 

nombrar albacea dativo cuando falleciera ab intestato un connacional sin dejar 

descendientes, ascendientes ni cónyuge legítimos residentes en el país, o con testamento, 

si fueren extranjeros los herederos y estuviesen ausentes, y ausente también el albacea 

testamentario. 
 

Capacidad: deben ser personas capaces de obligarse al tiempo de ejercer el albaceazgo, aunque 

sean incapaces al tiempo del nombramiento. 
 

Forma de la designación: debe hacerse bajo las formas prescritas para los testamentos; pero no 

es necesario que se haga en el testamento mismo, cuya ejecución tiene por objeto asegurar. Por 

lo tanto la revocación de esa designación solo podrá hacerse mediante un nuevo acto que revista 

esas formas. 
 

2.- Facultades del albacea: 
 

Designación por el testador: el principio general establece que serán las que designe el testador 

con arreglo a las leyes. Pero debemos distinguir entre los supuestos de que estas hayan sido 

designadas por el otorgante o no y además si hay herederos o no. 
 

• Con herederos: la misión será el control del cumplimiento de las últimas voluntades del 

causante por parte de ellos. 

• Posesión de los bienes: corresponde a los herederos, pero debe quedar en poder del 

albacea la parte que sea necesaria para el pago de deudas y legados. 

• Pago de legados: debe pagar las mandas con conocimiento de los herederos, en caso de 

oposición de ellos debe suspenderlo hasta que se resuelva la cuestión entre ellos y los 

legatarios. 

• Pago de deudas: no tiene la facultad de reconocer ni de pagar deudas. 



• Ejecución de las cargas: puede demandar a los herederos y legatarios por la ejecución de 

las cargas que el testador les hubiese impuesto. 

• Contestación de demandas relativas a la validez del testamento: por ser su función la 

del cumplimiento de la voluntad del testador es lógico que su primera manda sea la 

defensa del testamento tanto en lo referente a su nulidad como si se pretende la 

revocación. Si el albacea advierte la existencia de causas de ineficacia como su intervención 

es facultativa puede abstenerse de contestar. 

• Interposición y contestación de demandas: en algunos casos se ha admitido para que 

accionara para incorporar bienes a la sucesión y así poder cumplir con el cometido 

encomendado, pero es un extraño en los juicios promovidos por los herederos. La 

contestación de demandas le está vedada, en los juicios promovidos por acreedores o 

legatarios por ser parte los herederos. 

• Transacciones: no pueden realizarlas en cuanto a los derechos y obligaciones de la 

testamentaria sin autorización del juez competente, previa audiencia de los interesados. 

o Sin herederos: si las disposiciones del testador tiene solo por objeto hacer legados  

y no hay herederos legítimos ni instituidos la posesión de la herencia corresponde al 

albacea., se refiere a la simple tenencia de los bienes y no a la posesión hereditaria. 

Esta situación amplia sus facultades ya que deberá representar todos los derechos 

de la testamentaria, siendo el administrador natural de la misma. Los legatarios 

deberán dirigir contra el sus acciones y podrá provocar la venta de los bienes para 

cumplir su cometido. 
 

3.- Obligaciones y responsabilidades: 
 

Medidas de seguridad e inventario de los bienes de la sucesión: la primera obligación es 

resguardar el patrimonio del causante, evitando la desaparición del dinero, alhajas, títulos de 

créditos, o cualquier otro bien que lo integre. Las medidas de seguridad que adopte pueden ser 

tanto extrajudiciales como judiciales. Estas últimas son las previstas por los Códigos Procesales, 

embargos, inhibiciones, etc. Las medidas de seguridad extrajudiciales, pueden ser notificar el 

fallecimiento al banco donde está la caja de seguridad, constituirse en depositario de ciertos 

bienes, sellar la caja de seguridad y entregar la llave a los herederos, etc. Deberá proceder al 

inventario de los bienes con citación de los herederos, legatarios y otros interesados. Habiendo 

herederos ausentes, menores o incapaces el inventario debe ser judicial. El C.C. no permite al 

testador dispensar al albacea de la obligación de hacer el inventario. 



Rendición de cuentas: está obligado a dar cuenta a los herederos de su administración, aunque 

el testador lo hubiese eximido de hacerlo. 
 

Responsabilidad: es responsable por su administración frente a los herederos y legatarios, si por 

falta de cumplimiento de sus obligaciones hubiese comprometido sus intereses. 
 

4.- Retribución del albacea. 
 

Principio legal: tiene derecho a una comisión que se gradúa según su trabajo y la importancia 

de los bienes de la sucesión. 
 

Gratuidad dispuesta por el testador: en este caso no es procedente la retribución ya que al 

aceptar el cargo lo hizo sabiendo en que términos lo hacía. 
 

Retribución dispuesta por el testador: el albacea no puede ni impugnarlos por bajos ni 

renunciar a ellos solicitando la regulación judicial porque tuvo la oportunidad de aceptar o 

rechazar la función en los términos planteados en su institución. 
 

Legado remuneratorio al albacea: generalmente el albaceazgo se encomienda a una persona 

cercana al testador y de su confianza por lo tanto es natural que éste quiera compensarlo 

dejándole un legado, nuestra legislación dice que el albacea no puede pretender el legado sin 

aceptar el cargo. Pero esto dependerá de la claridad de expresión del causante y en caso de 

dudas de apreciación judicial. También hay diferentes posturas en cuanto al cumplimiento parcial 

del albaceazgo. En caso de que el legado sea a un incapaz de desempeñar el cargo de todas 

formas será válido. 
 

Retribución fijada por el testador: tiene en mira una tarea totalmente llevada a cabo, por lo que 

si ha quedado inconclusa debe reducirse proporcionalmente a lo realizado. 
 

Comisión establecida judicialmente: se tendrá en cuenta el trabajo realizado y la importancia de 

los bienes de la sucesión. 
 

Honorarios de los letrados del albacea: hay distintas posturas, quienes opinan que corresponde 

a las cargas de la sucesión y otros que sostienen que los debe solventar el albacea. 
 

Gastos por la ejecución del albaceazgo: no lo encontré pero estimo que deben ser soportados 

por la sucesión. 



Fin del albaceazgo. Causas: acaba por ejecución completa del testamento, por la incapacidad 

sobreviniente, por la muerte del albacea, por la destitución ordenada por el juez, y por dimisión 

voluntaria. En la doctrina se considera también, la nulidad del testamento en que la funcione 

estaba asignada. 
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