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EDITORIAL ESTUDIO

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
SUCESIÓN.
Introducción. Clases.Desde el punto de vista jurídico, se llama sucesión a la transmisión de dereclios. Esa transmisión puede ser;
- De acuerdo a su contenido:
• UNIVERSAL: cuando se transmite todo o una parte alícuota -la mitad, la
cuarta parte, etc.- del patrimonio de una persona (art. 3263 y 3281 C.C.).
• P.^RTICULAR: cuando se transmite uno o varios derechos determinados
(art. 3263 C.C.).
- De acuerdo al hecho que origina la transmisión:
• POR ACTOS ENTRE VIVOS: la transmisión se origina en un acto jurídico realizado por el titular de un derecho (ej: se vende una casa, se dona dinero, etc).
En este caso siempre habrá una sucesión a título particular, ya que nadie
puede, a través de un acto jurídico, desprenderse de todo su patrimonio -por
tratarse de un atributo de la personalidad- aunque transmita todos los bienes que
conforman dicho patrimonio.
• POR MUERTE DEL TITULAR DEL DERECHO: la transmisión sc origina con la
muerte del titular del derecho. En este caso puede haber una sucesión a título
universal o a título particular. Más adelante veremos ambos supuestos.
La sucesión por muerte del titular del derecho es el supuesto que se estudia
en esta materia y al que nos referiremos a partir de ahora.
Concepto de sucesión.La sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones que componen
la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la
ley o el testador llama para recibirla (art. 3279 C.C.).
A partir de ahora debemos tener presentes los siguientes conceptos:
• Persona muerta: se la denomina 'causante' o 'de cujus'.
• Los llamados a sucedería: se los denomina 'sucesores' o 'causahabientes'.
El sucesor a título universal generalmente es el 'heredero', y el sucesor a título
particular, el 'legatario' (salvo supuestos excepcionales que se verán más adelante).
• Patrimonio del difunto: se lo denomina 'herencia'.
FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
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Por lo tanto, debemos decir qvie: mediante la 'sucesión'%e transmiten a ios 'sucesores'los derechos y obligaciones que componen la 'herencia'de] 'causante'.
A continuación veremos de qué manera los sucesores pueden 'ser llamados a
recibir la herencia'.
Sucesión legítima y sucesión testamentaria.La sucesión puede ser legítima o testamentaria de acuerdo a cómo se determine quiénes serán los sucesores.
a) Sucesión legítima: cuando Ya ley llama a los sucesores para recibir la
lierencia'. Es decir, cuando mucre una persona la ley indica quienes son sus
sucesores.
b) Sucesión testamentaria: cuando 'el testador llama a los sucesores para
recibir la herencia'. Es decir, el causante antes de morir deja un testamento en
el que indica quienes serán sus sucesores.
En nuestra legislación, se admiten ambas clases de sucesiones, la legitima y
la testamentaria, incluso puede ocurrir que en la misma sucesión los sucesores
estén indicados en parte por la ley y en parte por testamento (sucesión mixta).
Pacto sobre herencia futura (sucesión contractual).Se llama pacto sobre herencia futura al contrato en el que una de las partes se
obliga, con respecto a otra persona, a procurarle derechos sucesorios, como
heredero o legatario en su propia sucesión.
Dice el art. 1175 C.C.: "No puede ser objeto de un contrato la herenciaftitura,
aunque se celebre con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate;
ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares ".
En nuestra legislación, esta clase de sucesión está prohibida por considerarla inmoral, contraria a las buenas costumbres y tendiente a producir abusos económicos.
Elementos de la succsión.R] Dr. Maffia sostiene que, para que proceda la sucesión es indispensable la
presencia de estos tres elementos:
1) la apertura de ia sucesión: la sucesión .se abre en el mismo instante en que
fallece la persona. Según la nota al art. 3282 C.C.: "La muerte y la apertura de
la sucesión... se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor
intervalo de tiempo; son indivisibles". No hay que confundir 'apertura de ia
sucesión' con 'apertura del juicio sucesorio'.
2) la vocación del sucesor: es el llamamiento -hecho por la ley o por testamentoa una persona para que reciba la herencia. Es decir, para que una persona tenga
'vocación sucesoria' es necesario que sea llamada a recibir la herencia, ya sea
por la ley o por testamento.
3) la aceptación del sucesor de recibir la herencia.

F O T O C O P I A R ESTE L I B R O ES D E L I T O , .\ LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
L.A.S PEN.^S DEL ."iRT, !72 DEL C Ó D I G O P E N f L E Y I I.72J de PRDPIED.JiD INTELECTCAL)

SUCESIÓN EN LA PERSONA Y SL'CESION EN LOS BIENES.
Los distintos sistemas sucesorios.Existen dos sistemas sucesorios: la sucesión en la persona (sistemaromano) y
la sucesión en los bienes {sistema germano).
Sucesión en la persona.Dc acuerdo a este sistema, el sucesor 'continúa la persona del causante'.
El fundamento de este sistema hay que buscarlo en el derecho romano. Los
romanos entendían, que cuando una persona moría, inmediatamente otra debía
ejercer la autoridad del difunto dentro de la familia, por ello idearon la ficción
de que e[ sucesor continuaba la persona del difunto.
Teoria de Aubry y Rau
El sistema de la sucesión en la persona adquirió mayor trascendencia a partir
de esta teoría. Según ella, el patrimonio no puede separarse de la persona. Por
ello se entiende que cuando el sucesor dispone del patrimonio del difunto lo
hace únicamente como continuador de su persona.
La aplicación del sistema de la sucesión en la persona implica;
- que se confunda el patrimonio de! sucesor con el del causante: es decir, el
sucesor deberá pagar incluso con su propios bienes las deudas que tuviera el
causante (responsabilidad 'ultra vires hereditatis"). Además, si el sucesor fuera insolvente, sus acreedores se verán beneficiados con respecto a los acreedores del
causante, ya que todos podrán cobrarse del patrimonio del difunto. De igual
manera, si el causante era insolvente, sus acreedores sc verán beneficiados con
respecto a los acreedores del sucesor, ya que todos podrán cobrarse del patrimonio de este último;
- que el sucesor continúe la posesión del causante: si e! causante era poseedor de buena fe, el sucesor también lo será aunque personalmente tenga mala
fe; y viceversa:
- que la sucesión deba ser única y estar sujeta a una sola ley ('sistema de la
unidad de las sucesiones').
Sucesión en los biencs.Según este sistema, el sucesor simplemente sucede al causante en los bienes,
no continúa su persona. Explica el Dr. Borda que los herederos son 'liquidadores del patrimonio del causante'. Es decir, los herederos pagan las deudas de!
causante con los bienes de éste, y recién después -si queda remanente- se lo
reparten entre ellos.
La aplicación de este sistema implica:
- que no se confunda el patrimonio del .sucesor con el del causante: los
acreedores del causante sólo podrán cobrarse del patrimonio de éste, y los
acreedores del sucesor podrán cobrarse del patrimonio de éste o del remanente
existente sobre el patrimonio del diñmto. El sucesor no tiene responsabilidad
'ultra vires hereditatis';
FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES U E L I T O . ^ LOS INFR-ACTORES LESCORRESPO.NDHS
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- que el sucesor no continúe la posesión del causante: si e! sucesor es poseedor de mala fe, la posesión tendrá este carácter aunque el causante haya sido
poseedor de buena fe; y viceversa.
del Código Civil y de la ley 17.711. Tendencias actuales.aplica el sistema de la sucesión en la persona basándose en la
teoría de Aubry y Rau. Esto implica;
* Continuación de la persona del causante por el heredero
Art. 3417: "El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia,
o que ha sido puesto en ella por Juez competente, continúa la persona del
difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era
propietario, acreedor o deudor con excepción de aquellos derechos que no
son transmisibles por sucesión".
' Confusión de patrimonios
Art. 3342: "La aceptación de la herencia causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero: y trae la extinción de sus
deudas o créditos a favor o en contra del difunto, y la extinción también de los
derechos reales con que estaban gravados sus bienes a favor del difunto, o
que le competían sobre sus bienes".
Régimen

CóDiGO CIVIL;

• Responsabilidad 'ultra vires hereditatis'
Art. 3343: "El heredero que ha aceptado la herencia queda obligado,
tanto 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".
Hasta el dictado de la ley 17.711 (1968) las herencias eran aceptadas en forma pura y simple y sólo excepcionaimente podían aceptarse 'con beneficio de
inventario'.
LEY 1 7 . 7 1 1 : con la reforma del artículo 3363 C.C., el legislador se alejó del
sistema de la sucesión en la persona. Debido a este artículo, actualmente la
sucesión se presume 'aceptada con beneficio de inventario'.
Art. 3363: "Ibda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario, cualquiera sea el tiempo en que se haga".
¿QUÉ ES EL BENEFICIO DE INVENTARIO? ES el derecho concedido al heredero de
aceptar la herencia obligándose por las deudas del causante únicamente hasta
la concurrencia del valor de los bienes que recibe.
Por lo tanto, a partir de la reforma ya no opera automáticamente ni la concisión de patrimonios, ni la responsabilidad 'ultra vires hereditatis'.

TENDENCIAS ACTUALES: las legislaciones modernas se inclinan al sistema de
la sucesión en los bienes.
FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
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SUCESORES.
Concepto."Las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas,
de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre, se
llaman sucesores" (art. 3262 C.C.J.
Clasificación.'
Al principio de este capínilo clasificamos a la sucesión en universal y particular. Siguiendo esta línea podemos decir que existen dos tipos de sucesores
mortis causa: los sucesores universales y los sucesores particulares.
• SUCESORES tjNivERSALEs: aquéüos que reciben todo o una parte alícuota -la
m i t a d , la cuarta parte, etc- del patrimonio de una persona.
• SUCESORES PARTICULARES; aquellos que reciben uno o varios derechos determinados (ej: el auto, la casa, etc).
Heredero.Es un suci:fioR tJNivERSAL, y como tal, recibe todo o una parte alícuota del
patrimonio del causante (ej; si m u e r e n a m b o s p a d r e s d e j a n d o c o m o único heredero
a su hijo -lorge, el s e r á q u i e n r e c i b a loto
YiercTic\a\
wi t a t r i o »
vci'aMKaQWVQ
t u v i e r a d o s h i j o s -coherederus-, r e c i b i r á la mitad d e la h e r e n c i a cada u n o ) ;
Además, el heredero:
• continúa la persona del causante;
• tiene u n derecho eventual a recibir toda la herencia; es decir, los h e r e d e r o s tienen
'derecho de acrecer' (ej: si el m a t n m o n i o fallecido tuviera tres hijos, cada u n o c o b r a r á 1/3
d e la herencia, p e r o si u n o d e ellos renuncia a la herencia, los otros tienen v o c a c i ó n sobre la
parte del r e n u n c i a n t e . O sea, q u e cobrara cada uno la mitad de la herencia);
• a modo de sanción puede llegar a responder por las deudas del cau_sante
incluso con sus propios bienes (responsabilidad ultra vires hereditatis).
Legatario.Es un suciisOR PARTICULAR, y como tal recibe uno o varios derechos determinados ( e j : Eduardo en s u testamento nombra legatario s o b r e su a u t o m ó v i l a su amigo
1 l e m á n } . El legatario -a d i f e r e n c i a del h e r e d e r o - no recibe una parte de la herencia
e n abstracto.
Además, el legatario;
• no continúa la persona del causante ( s ó l o p u e d e a p l i c a r s e el s i s t e m a d e la
s u c e s i ó n en la p e r s o n a a los s u c e s o r e s

universales);

• no tiene un dctecho evcntijal a recibir toda la herencia;
• sólo responde por las deudas del causante b a s t a el vabr del legado recibido.
Legatario de cuota parte.Es quien recibe una cuota parte de la herencia sin que se le haya especi ficado
concretamente que bienes le corresponden, es decir, recibe una parte d e la
herencia e n abstracto ( e j : u n q u i n t o d e la h e r e n c i a , la s e x t a parte, e t c ) ;
F Ü T O C O P L i \ R ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INPRACTORES LES CORRESPONDEN
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El legatario de cuota parle es una figura intermedia entre el heredero y el
legatario.
A diferencia del heredero, el legatario de cuota parte:
• no continúa la persona del causante:
_* no tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia, por ello es que
mientras que al heredero le conviene que haya menos herederos para recibir
más él, por el contrario, al legatario de cuota !e será indiferente la cantidad de
herederos porque así fueran 2 o 10, él recibirá lo mismo (una cuota pane del total
de la herencia).
• sóio responde por las deudas del causante hasta el valor de! legado recibido.
A diferencia del legatario 'común', el legatario de cuota parte:
• no recibe uno o varios derechos determinados: recibe una parte de la
herencia en abstracto donde los bienes que la integran no están previamente determinados.
• tiene derecho a: promover e! juicio sucesorio; pedir medidas cautelares
sobre los bienes de la herencia; intervenir en las acciones referidas a dichos
bienes y en su administración; pedir la partición. Los legatarios comunes no
tienen estos derechos.
En la doctrina aún se discute si el legatario de cuota parte (o p a r t e alícuota) es
un sucesor universal o particular. La discusión surge a partir ¡a redacción del
art. 3263; "el sucesor universal, es aquél a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona.... ".
Quienes afíj-man que es un sucesor universal (Matíla, Belluscio, Zannoni, entre
otros), sostienen que el art. 3263 C.C. cuando dice 'o una parte alícuota del
patrimonio' se está refiriendo al legatario de cuota parte.
Quienes afirman que no es un sucesor universa! sostienen que el art. 3263
cuando dice 'o una parte alícuota del patrimonio' no se está refiriendo al legatario de cuota, sino al supuesto en el que exisla más de un heredero (ej: si hay
dos herederos cada uno cobrará 1/2 de la herencia, si hay cuatro herederos cada uno
cobrará i/4, etc).
Nuera viuda sin hijos.A partir de la reforma de la ley 17.711 (art. 3576 bis) se reconoce un nuevo sucesor: "la viuda que permaneciere en ese estado y no tuviese hijos, o que si los tuvo
no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los suegros".
Ahora bien, ¿se trata de un sucesor universal o de un sucesor particular? Esta
cuestión aún se encuentra discutida por la doctrina. En cuanto a la jurisprudencia, parecería inclinarse (a partir del plenario Garbea de Buoncore L.L 1983-D-I76)
por la postura de reconocer a \a nuera viuda el carácter de 'sucesora universal
legitimaria no heredera.
Más adelante, en el capítulo de sucesión legítima, profundizaremos sobre este tema.
FOTOCOPIAR ESTE LIBRO F.S DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
LAS PENAS DFL ART. 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY 11.723 de PROPIEDAD INTELECTUAL)

El Fisco.Cuando la persona que fallece no tuviera herederos o cuando estos no aceptaren la herencia, el fisco recibirá todo el patrimonio del difunto ('herencia vacante').
Dice el art. 3588 C.C.: "A falta de los que tengan derecho a heredar..., los bienes
del difunto, sean raíces o muebles, que se encuentren en el territorio de la República, ya sea extranjero o ciudadano argentino, corresponden al Fisco".

CONTENIDO DE LA SUCESIÓN.
Regla general.¿Al morir una persona qué derechos se transmiten a sus sucesores? Como
regla general puede decirse que: los derechos patrimoniales se transmiten a los
sucesores y los derechos extrapatrirooniales se extinguen con la muerte.
Excepciones.los derechos
patrimoniales no se transmitirán a los sucesores en los casos que así lo establezca la ley, la voluntad de las partes o la naturaleza del derecho.
• Intransmisibilidad por la ley: se extinguen con la muerte del titular del
derecho: el usufructo (art. 2 9 2 0 C.C.); el uso y la habitación (art. 2 9 6 9 C.C.);
las Jubilaciones y pensiones; el derecho a alimentos (art. 2 7 4 C.C.); etc.
• Intransmisibilidad por la voluntad de las partes: cuando las partes establecen en un contrato que determinado derecho se extingue con la muerte de
alguno de ellos.
• Intransmisibilidad por la naturaleza del derecho: cuando se trata de un
contrato 'intuitu personae'.
D E R E C H O S PATRIMO^aALES QUE N O SE TRANSMITEN A LOS SUCESORES:

SE TRANSMITEN A LOS SUCESORES: la acción
de daños y perjuicios por lesión a los derechos de la personalidad (derecho a la
vida, a la libertad, al honor, etc.) se transmite a los herederos del damnificado
(arts. 1099 y 1110 C.C.); la acción de estado de familia, en algunos casos, ante la
muerte del titular sin intentarla, puede ser promovida por sus sucesores, también
puede ser continuada por los herederos si fue iniciada en vida por el causante.
DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES QUE

APERTURA DE LA SUCESIÓN Y TRANSMISIÓN HEREDITARIA.
Momento en que se produce.La muerte produce automáticamente la apertura de la sucesión, y al abrirse
la sucesión, instantáneamente se transmite la herencia (art. 3 2 8 2 , 3 4 1 5 y 3 4 2 0
C.C.). Según la nota al art. 3 2 8 2 C.C.: "La muerte, la apertura y la transmisión
de la herencia, se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor
intervalo de tiempo; son
indivisibles".
Esto quiere decir que, en el mismo instante en que muere una persona, se abre
su sucesión y sus sucesores adquieren todos los derechos 'transmisibles' del

fallecido. Sin embargo nuestro Código también establece que el sucesor recién
adquiere la herencia luego de haberla aceptado. Para conciliar esto, que parecería ser una contradicción, el art. 3344 aclara que "aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de la apertura de la sucesión". Es decir, cuando el sucesor acepta la herencia la adquiere
con efecto retroactivo al momento de la muerte del causante.
Hechos que producen la apertura de la sucesión.La sucesión puede abrirse por:
• muerte del causante;
• ausencia con presunción de fallecimiento: la sucesión se abre el día presuntivo de la muerte fijado por el juez;
• desaparición forzada de persona: la sucesión se abre el día fijado por el
juez en que se presume que se produjo la desaparición.
Efectos de la transmisión instantánea de la herencia.Como dijimos anteriormente, la transmisión de la herencia se produce en el
mismo instante en que fallece el causante. Los efectos de esta 'transmisión instantánea' son:
1) el sucesor que sobrevive aunque sea un instante al difunto transmite la herencia a sus propios sucesores (art. 3419 C.C);
2) si hay más de un sucesor, desde la muerte del causante se forma la comunidad hereditaria (similar a un condominio) entre todos ellos;
3) la competencia corresponde al juez del domicilio del causante al momento de su muerte (art. 3284 C.C);
4) la capacidad de los sucesores para adquirir la herencia se rige por la ley
del domicilio de cada uno al momento de la muerte del causante (art. 3287 C.C);
5) la ley aplicable a la sucesión es la ley vigente al momento de la muerte del
causante (art. 3283 C.C);
6) aunque el sucesor fuera incapaz o ignorase la existencia de la herencia, es
propietario de ella desde la muerte del causante (art. 3420 C.C).
Supuesto de conmoriencia.Cuando dos o más personas fallecieran en un desastre comían o en otra circunstancia de modo que no se pueda saber cuál de ellos falleció primero, se
considerará -salvo prueba en contrario- que todos fallecieron al mismo tiempo no
habiendo transmisión de derechos entre ellos (art. 109 C.C).

LEY APLICABLE A LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA.
Sistemas de unidad y pluralidad sucesoria.¿Qué ley debe aplicarse a la sucesión? Para responder este interrogante se
destacan dos sistemas:

• Sistema de unidad sucesoria: "a la sucesión sólo se le puede aplicar una
única ley". Esta ley podrá ser:
- la del último domicilio del causante; o
- la de la nacionalidad del causante.
• Sistema de pluralidad sucesoria: "a la sucesión se le pueden aplicar diferentes leyes". En este caso, la aplicación de diferentes leyes tendrá que ver con
la ubicación de los bienes. De acuerdo a este sistema, la sucesión se regirá por:
- la ley del lugar donde se encuentren ubicados los bienes (lex reí sitae).
Por lo tanto, si al abrir la sucesión hubiera bienes C B Argentina y en España,
se aplicará a los bienes situados en la Argentina, nuestra legislación, y a los
bienes situados en España, la ley española.
Los

ARGUMENTOS DE QUIENES DEFIENDEN EL SISTEMA DE UNIDAD SON:

a) "lo que se transmite a través de la sucesión es el patrimonio del causante,
no los bienes por separado. El patrimonio del causante no está ubicado en ningún país porque es un todo ideal; por lo tanto no pueden aplicarse leyes diferentes a dicho patrimonio de acuerdo a donde estén simados los bienes que lo
integran";
b) "con la sucesión se busca que reciban los derechos del causante aquéllos
a quienes él dejaría sus bienes si esmviera vivo. El objetivo es que se cumpla la
voluntad del causante. No pueden aplicarse leyes diferentes para repartir estos
derechos porque no puede concebirse que la voluntad del causante varié según
la ubicación de los bienes". Ej: la voluntad del causante puede ser dejarle todos sus
bienes a su esposa o no dejarle nada, pero no puede suponerse que el causante quiera
dejarle todos sus bienes situados en Argentina, la mitad de los bienes situados en España y ninguno de los situados en Francia.
Los

ARGUMENTOS DE QUIENES DEFIENDEN EL SISTEMA DE PLURALIDAD SON:

a) "la idea del patrimonio como un todo ideal independientemente de los
bienes que lo integran -propia de la 'sucesión en la persona'- se encuentra desacreditada; actualmente las legislaciones modernas se inclinan al sistema
de la 'sucesión en los bienes', por ello debe aplicárseles la ley del país en
que están situados";
b) "el fundamento de la sucesión no es que se cumpla la voluntad del causante, ya que por más que el causante manifieste expresamente que no le quiere
dejar bienes a sus hijos la ley no respeta dicha voluntad";
c) "el régimen sucesorio es de orden púbHco, por lo tanto a los bienes deben
aplicárseles las leyes del país en que estén situados".
• Sistema mixto: algunos autores (entre ellos, Zannoni) mencionan este tercer
sistema. Según éste se aplicaría:
- a los inmuebles, la ley del lugar donde están situados (sistema de pluralidad);
- al resto de los bienes, la ley del último domicilio o de la nacionalidad del
causante (sistema de unidad).

Régimen del Código Civil.Nuestro Código asume una posición intermedia entre el sistema de unidad y
el sistema de pluralidad. Así es que, la regla general es la aplicación del sistema de unidad (ley del domicilio del causante al momento de su muerte) a través del
art. 3 2 8 3 C . C , y excepcionaimente se aplica el sistema de pluralidad (ley del
lugar donde están simados los bienes) a través de los arts. 10, 11, 3 4 7 0 y las notas
a los arts. 3 2 8 3 y 3 5 9 8

C.C

Importante: la ley aplicable no puede elegirse mediante pactos o contratos,
ni aun con la conformidad de todos los interesados.
Regla general: sistema de unidad.
Art. 3 2 8 3 C . C : "El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido
por el derecho local del domicilio que el difunto tenia a su muerte, sean los
sucesores nacionales o extranjeros". Es decir, se aplica una única ley, la del
domicilio que tenía el causante al momento de su muerte. Esta ley determinará, por ejemplo, el orden sucesorio, los derechos y obligaciones de los herederos (porción que reciben de la herencia), etc.
Excepciones: sistema de pluralidad.
1 ) INMUEBLES: Art. 1 0 C . C : "Los bienes raices situados en la República son
exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a
los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por
lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido
de conformidad con las leyes de la República". O sea, podrían aplicarse diferentes leyes (ej: la ley española, si hubiese bienes inmuebles en España y la ley argentina si hubiese bienes inmuebles en nuestro país).
Esta excepción también es reconocida en la nota al art. 3 2 8 3 C.C.
Art. 1 1 C . C : "Los bienes muebles que
tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados...". Por ejemplo,
los muebles de una casa.
2 ) MUEBLES DE CARÁCTER PERMANENTE:

(porción del patrimonio del causante que le corresponde a los herederos
forzosos y de la cual no pueden ser privados): cuando la aplicación de la ley del tiltimo
domicilio del causante (por ejemplo, ley española) implique violar la legítima establecida por nuestra legislación, se dejará de aplicar la ley extranjera para
aplicar la nuestra.
3 ) L A LEGÍTIMA

4 ) SUPUESTO DEL ART. 3 4 7 0
5 ) TRATADOS DE MONTEVIDEO DE 1 8 8 9 Y 1 9 4 0

Supuesto del art. 3470.Dice el art. 3 4 7 0 C.C: "En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos

últimos tomarán de los bienes situados en la República, una porción i^al al valor
de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen excluidos por cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales".
Por lo tanto, para que proceda este supuesto tendría -por ejemplo- que
ocurrir que:
1") existan bienes en Argentina y en España;
2°) existan, por un lado, herederos argentinos o extranjeros con domicilio en
Argentina, y por otro, herederos españoles domiciliados en España;
3") por la ley española se otorgue a los herederos españoles domiciliados en
España una mejor porción sobre los bienes que hubiese en España con relación
a los herederos domiciliados en Argentina (ya sean argentinos o extranjeros).
Tratados de Montevideo de 1889 y 1940.Tanto el tratado de 1889 como el de 1940 establecen que entre los países firmantes (Argentina, Uruguay, Perú, Solivia, Paraguay y Colombia) se aplicará el sistema de pluralidad, es decir, la ley del lugar donde estén situados los bienes.
' Tratado de Montevideo de 1889:
La ley del lugar donde están situados los bienes rige:
- la capacidad del testador y de los sucesores;
- la forma, validez y efectos del testamento;
- los derechos hereditarios de los sucesores;
- la existencia y proporción de legítima;
- todo lo referido a la sucesión.
• Tratado de Montevideo de 1940:
Se mantiene el régimen del tratado de 1889 pero con dos modificaciones:
- la capacidad del testador se rige por la ley del domicilio del causante; y
- la forma del testamento se rige por la ley del lugar donde fue otorgado.
COMPETENCIA.
Juez competente.¿Ante quién debe tramitarse el juicio sucesorio? En respuesta a esto, el art.
3284 C.C. establece que será competente el juez del lugar del último domicilio
del causante.
La norma del art. 3284 C.C. es de orden público, por lo tanto, la jurisdicción
no puede ser prorrogada ni aun con la conformidad de todos los interesados.
Supuesto en que el último domicilio sea en el extranjero y haya bienes
-inmuebles o muebles de carácter permanente- en nuestro país.Se puede considerar este supuesto como una excepción al art. 3284 C.C.
Si el causante tuviese su último domicilio en el extranjero y los bienes estuviesen situados en la Argentina, es competente el juez del lugar donde estén
situados los bienes, es decir el juez de Argentina.
Si existieran bienes en diferentes países, es competente el juez de cualquiera
de estos países sin tener en cuenta dónde hubiera mayor cantidad de bienes.

Fuero de atracción del juicio sucesorio.La regla general es que, el juicio sucesorio -por tratarse de un 'juicio universal*atrae todas las acciones concernientes a la sucesión hasta el momento de la
partición ('división de la herencia'). Es decir, que dichas acciones deben tramitar
ante el mismo juez que entiende en la sucesión (por expedientes separadas).
Sin embargo, como dicha regla admite excepciones, el Código enumeró en
el art. 3284 qué acciones son atraídas por el juicio sucesorio:
I") Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición
inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores
universales
contra sus coherederos.
Este inciso abarca tanto las acciones concernientes a los bienes hereditarios
como aquéllas en que se cuestione el llamamiento de algún sucesor a la herencia. Ej: acción de petición de herencia, acción de exclusión de herederos, etc.
2°) Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, y las que atiendan a la reforma o nulidad de la partición.
Los coherederos se deben recíprocamente sobre los bienes adjudicados luego de la partición: garantía de evicción, garantía sobre la existencia de los créditos y la solvencia de los deudores, y garantía por vicios redhibitorios. Si se
presenta alguna de estas situaciones (evicción, inexistencia de los créditos, insolvencia, vicio redhibitorio) la acción para efectivizar la garantía se debe entablar
ante el mismo juez que entendió en el juicio sucesorio (ej: si un bien es reivindicado por un tercero, el perjudicado puede pedir una nueva partición por evicción. Esto
debe tramitarse en el mismo fuero, aunque sea posterior a la partición).
Este inciso también comprende las acciones para obtener la nulidad o la reforma de la partición (ej; por vicio del consentimiento al aprobar la partición; por
errores en la formación de los lotes, etc.).
3*') Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador,
aunque sean a titulo particular, como sobre la entrega de los legados.
Todas las acciones referidas al testamento (validez, contenido, cumplimiento o
no de sus disposiciones) son atraídas ante el juez del sucesorio.
4°) Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia.
Por ejemplo, la demanda por cobro de alquileres del locador del inmueble donde
vivía el causante.
Las acciones reales quedan excluidas del fuero de atracción. En cuanto a la
'acción hipotecaria', hay jurisprudencia que afirma que no es atraída por el sucesorio por tratarse de una acción real (minoría), y otra que establece que debe
ser atraída por ser accesoria de un crédito personal (mayoría).
H A S T A QUÉ MOMENTO SE MANTIENE LA 'ATRACCIÓN': la regla general es que el fuero de atracción se mantiene hasta la partición. Sin embargo, también son atraídas las acciones que, siendo posteriores a la partición, intenten el cumplimien-

to de las garantías sobre los lotes, la reforma o nulidad de la partición, o el
cumplimiento de las disposiciones del testador.
¿ E L FUERO DE ATRACCIÓN SOLO FUNCIONA PASIVAMENTE? S Í , el fuero de atracción
sólo funciona cuando la sucesión es demandada. Por lo tanto, cuando la sucesión -a través de los herederos- quiera demandar deberán seguirse las reglas comunes de la competencia.

Supuesto en que exista un sólo h e r e d e r c Dice el art. 3285 C . C : "Si el difunto no hubiere dejado más que un solo heredero, las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que hubiere aceptado la herencia".
Esto no significa que si existe un sólo heredero el juicio sucesorio debe iniciarse ante el j u e z del domicilio del heredero.
Para entender este supuesto hay que diferenciar entre el juez competente para
iniciar el juicio sucesorio Quez del último domicilio del causante), y el juez competente para entender sobre las acciones luego que el único heredero haya aceptado la herencia (juez del domicilio del único heredero).
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SE^TTESIS G R Á F I C A : PRINCIPIOS GENERALES
Clases

POR SU CONTENIDO
POR EL HECHO QUE
OKIQINA LA TRANSMISIÓN

< universa!
particular

por actos entre vivos
lor muerte de! titular del derecho

O
U

La sucesión es la transmisión de los derechos y
obligaciones que componen la herencia de una persona
muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el
testador llama para recibirla

Legítima: sucesores llamados
por la ley
Testamentaria: sucesores llamados
por el testador

y \ ) apertura de ia sucesión
Elementos ^ 2 ) vocación del sucesor
3) aceptación del sucesor de recibir la herencia
CONSECUENCIAS
Vi

O
Pí
O
ce
U

Sucesión
en la Persona

I

Sucesión
en los Bienes

"El sucesor continúa la
persona del causante"
_ "El sucesor sucede al
causante en los bienes"

1) confusión de patrimonios entre causante y sucesor
2) el sucesor continúa la posesión del causante
3) sucesión única y sujeta a una sola ley
CONSECUENCIAS

1) no hay confusión de patrimonios
2) el sucesor no continúa la posesión del causante
1) CÓDIGO CIVIL: sucesión en la persona. La sucesión se presume aceptada en
Evolución de
torma pura y simple
nuestro régimen 2) LEY 17.711: la sucesión se presume aceptada con beneficio de inventario
3) TENDENCIA ACTUAL: sucesión en los bienes
CONTENIDO D E LA SUCESIÓN
Clasificación
Suc. UNIVERSAL
Heredero

O
U
I»

SUC. PARTICULAR

' recibe todo o una
parte alícuota del
patrimonio del
causante
continúa ia
persona del
causante
derecho de
acrecer
resposabilidad
ultra vires
hereditatis (como
sanción)

Legatario

• recibe uno o
varios derechos
determinados
• no continúa la
persona del
causante
• no tiene derecho
de acrecer
' nunca nene
resposabilidad
ultra vires
hereditatis

Legatario de cuota parte
recibe una cuota parte de la herencia
no continúa la persona del causante
no tiene derecho de acrecer
nunca tiene resposabilidad ultra vires
hereditatis
goza de ciertos derechos que no tienen
Tos legatarios comunes
Nuera viuda sin hijos

• recibe una cuota parte de la herencia
• sucesora universal legitimaria no
heredera (doctrina y jurisprudencia
mayoritaria)
Fisco

• en caso de herencia vacante

no se
transmiten
con ia muerte

se transmiten
con la muerte

Excepciones
Excepciones
• Intransmisibilidad por la ley
• Intransmisibilidad por la voluntad de las partes
• Intransmisibilidad por la naturaleza del derecho
APERTURA DE LA SUCESIÓN y
TRANSMISIÓN HEREDITARIA
MOMENTO EN QUE SE PRODUCE HECHOS QUE LA PRODUCEN

I—al fallecer el causante

}

'transmisión
instantánea
de la herencia'

• muerte del causante
• ausencia con presunción de
fallecimiento
• desaparición forzada de pers.

LEY APLICABLE)
Sistemas

Régimen
del C.C.

• UNIDAD SUCESORIA

(se aplica una única ley)

Regla
general

- ley del último domicilio del causante¬
- ley de la nacionalidad del causante
• PLURALIDAD SUCESORIA

(pueden aplicarse varias leyes)

4 Excepciones

- ley del lugar donde están los bs.
• MIXTO

COMPETENCIA
EXCEPCIÓN-

• JUEZ COMPETENTE
I

• Último domicilio

último domicilio en el extranjero y que
haya bs. inmuebles o muebles de carácter
permanente en Argentina

del
juez

causante
argentino

C A P I T U L O II
CAPACIDAD PARA SUCEDER. VOCACIÓN HEREDITARIA.
INDIGNIDAD. D E S H E R E D A C I Ó N
CAPACIDAD PARA SUCEDER.
Concepto.Para que el sucesor pueda recibir la herencia debe tener:
a) capacidad para suceder al momento de la muerte del causante {art. 3287 C.C); y
b) vocación hereditaria.
la aptitud que la ley exige para que
una persona pueda ser titular de los derechos y obligaciones que se transmiten
a través de la herencia. De esta definición surge que la capacidad para suceder
es una capacidad de derecho.
N o debe confundirse la 'capacidad para suceder' con la 'capacidad para aceptar la herencia' que veremos luego.
¿ Q U É ES LA CAPACIDAD PARA S U C E D E R ? E S

¿ Q U I É N E S SON CAPACES PARA SUCEDER? Son capaces para suceder todas las personas visibles o jurídicas, salvo en los casos en que exista una disposición de la
ley que indique lo contrario (art. 3288 C.C).

Supuestos de incapacidades.Si bien el Código Civil enumera algunas 'incapacidades para suceder', la
doctrina mayoritaria considera que ninguno de dichos supuestos son verdaderas incapacidades.
S O N INCAPACES SEGÚN EL C Ó D I G O C I V I L :

a) las personas que no estuvieren concebidas en el momento de la muerte del
autor de la sucesión (art. 3290 C.C).
Crítica: el no concebido no hereda no porque fuera incapaz sino porque no existe al m o m e n t o de la apertura de la sucesión, es decir, todavía no
es persona.
b) las personas que estando concebidas nacieran muertas (art. 3290 C.C).
Crítica: desde que la persona es concebida tiene capacidad, lo que ocurre
es que si llegara a nacer muerta se extinguen los derechos con efecto retroactivo, es decir, la muerte actúa como una condición resolutoria.
c) los indignos (art. 3291 a 3298 C.C).
Crítica: la doctrina considera que la indignidad no afecta la capacidad
sino la vocación hereditaria.

Momento en que debe existir la indignidad.Principio: la indignidad debe existir al tiempo de la muerte del causante (art.
3302 y 3287 C.C).
Excepción: el Código Civil enuncia casos en que el acto que provoca la
indignidad es posterior a la muerte del causante (ej: ocultar o destrair el testamento,
omisión de denuncia de la muerte violenta del causante).
Acción de indignidad.La indignidad no opera de pleno derecho, es decir, para que una persona sea
considerada 'indigna', no alcanza con que su conducta encuadre en alguna de
las causales ya enumeradas, sino que es necesario que alguien legitimado interponga una demanda ante el juez de la sucesión y que éste declare la indignidad a través de una sentencia en un juicio ordinario.
¿Quiénes pueden intentar la acción? Únicamente los
herederos (sean declarados por la ley o por testamento) que deberían heredar a falta
del indigno o en concurrencia con él.
Si bien el Código autoriza sólo a los 'parientes' (art. 3304), esto no tiene aplicación ya que también están legitimados para accionar tanto el cónyoige como
los herederos testamentarios que no fueran parientes.
No pueden intentar la acción:
a) los legatarios;
b) el Fisco -el Dr. Zannoni, a diferencia de la mayoría, considera que el Fisco está
legitimado para accionar cuando, por la indignidad, la herencia quedara vacante-;
c) los acreedores o deudores de la sucesión;
d) los acreedores de otros herederos -es decir, es una acción no subrogable-.
LEGITIMACIÓN ACTIVA:

LEGITIMACIÓN PASIVA: ¿Contra quiénes puede intentarse la acción? Contra todos los sucesores, tanto herederos (sean declarados por ley o por testamento) como
legatarios, excepto contra personas jurídicas.
PRUEBA:

puede utilizarse cualquier medio de prueba para acreditar la indignidad.

Efectos de la indignidad.Hay que distinguir entre los efectos respecto del indigno, respecto de los
descendientes del indigno y respecto de terceros.
RESPECTO DEL INDIGNO:

1) La indignidad excluye al indigno sólo de la sucesión de la persona que
ofendió. Es decir, podrá heredar a cualquier otra persona e incluso a aquélla
que lo hubiese reemplazado como consecuencia de su indignidad (ej: supongamos que la familia está integrada por: Osear -padre-, Javier y Marcos -hijos-, Javier es
declarado indigno en la sucesión de Osear y Marcos recibe toda la herencia. Javier no
tendrá derecho en la sucesión de Osear, pero sí en la sucesión de Marcos, pudiendo recibir
todos los bienes que pertenecieron a su padre).

d) los que no pueden suceder por testamento por ser:
- tutores (salvo que sean ascendientes);
- sacerdotes (y sus parientes dentro del 4° grado, las Iglesias, parroquias y comunidades a las cuales pertenecen) que asistieren al causante en su tiltima
enfermedad;
- escribano o testigos que hubieren intervenido en el testamento por acto
piiblico;
- oficiales del buque a bordo del cual se hizo el testamento marítimo.
Critica: en ninguno de estos supuestos p u e d e haber incapacidad ya
que si cualquiera de ellos fuera llamado a recibir la herencia por la ley
(sucesión ab-intestato) podría recogerla sin problemas. Lo que hay aquí
es una n o r m a tendiente a evitar la captación de la herencia por quienes
han podido influir indebidamente en la voluntad del causante al m o mento de testar.
En síntesis, toda persona física o jurídica existente al momento de la muerte
del causante es capaz.
Ley aplicable.La capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio del sucesor al
tiempo de la muerte del causante (art. 3286 C.C).

VOCACIÓN HEREDITARIA.
Concepto.Como dijimos anteriormente, para recibir la herencia, además de ser capaz
para suceder, el sucesor deberá tener 'vocación hereditaria'.
Es el llamamiento que hace la ley (sucesión
legítima) o el testador (sucesión testamentaria) para que una persona reciba una
herencia determinada.
Ejemplo en sucesión ab-intestato: Esteban tiene vocación hereditaria sobre la herencia
de su padre -art. 3545 y 3565-; Alberto tiene vocación hereditaria sobre la herencia de su
hijo Pablo, porque éste no tiene descendientes (si Pablo tuviera un hijo, Alberto sólo tendría una vocación hereditaria 'eventual', es decir, tendría derecho a la herencia únicamente
si el hijo de Pablo no la recibiese -ya sea por renuncia, indignidad, etc-).
Ejemplo en sucesión testamentaria: Damián tiene vocación hereditaria sobre la herencia
de su amigo Wálter porque éste lo designó heredero en su testamento.
¿ Q U É ES LA VOCACIÓN HEREDITARIA?

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

INDIGNIDAD.
Introducción. Indignidad y desheredación.Tanto la indignidad como la desheredación son sanciones que buscan evitar
que una persona que ha realizado determinados actos en contra del causante
tenga derechos en su sucesión. Dichos actos se encuentran taxativamente enumerados en el Código; es decir que para que haya desheredación o indignidad
será necesario que el sucesor incurra en alguno de estos actos.
¿ E N QUÉ SE DIFERENCIAN LA DESHEREDACIÓN Y LA INDIGNIDAD? La diferencia fundamental es que la desheredación la decide el causante (ej: el padre que al realizar el testamento deshereda a su hijo por haberlo golpeado) y la indignidad es impuesta por la ley (ej: Juan es declarado indigno en la sucesión de su padre por haberlo
asesinado).
Las causales de indignidad intentan abarcar aquellos supuestos en que el
causante n o ha tenido la oportunidad de desheredar. Lo lógico sería que
ú n i c a m e n t e dependiera de la decisión del causante a quién desheredar y a
quién no. Pero, si así fuera nos encontraríamos con situaciones absurdas,
c o m o ser: podría heredar el asesino del causante, el que oculta o destruye
el testamento, etc. Para evitar esto, la ley establece causales de 'indignidad'
privando del derecho a la herencia a aquéllos que cometan actos que no
permitan dudar que si el causante hubiera tenido conocimiento de dichos
actos hubiera desheredado al culpable.
Por todo ello, consideramos que para relacionar ambos conceptos no hay
frase m e j o r que la u t i l i z a d a por el Dr. B o r d a ; "La i n d i g n i d a d es u n a
desheredación pronunciada de oficio por la ley".

Concepto de indignidad.Es una sanción que establece la ley por la cual se excluye de la sucesión a
quien incurre en determinados actos en contra del difunto.
Personas que pueden ser declaradas indignas.Todo sucesor puede ser declarado indigno, excepto las personas jurídicas.
Causales de indignidad.¿ E N QUÉ CASOS PUEDE DECLARARSE INDIGNO A UN SUCESOR? Nuestro Código las
enumera taxativamente, es decir, sólo se admiten las siguientes causales:
1) Homicidio o tentativa
2 ) Omisión de denuncia de la muerte violenta del causante
3) Acusación penal contra el causante
4) Adulterio con la mujer del causante (derogada)
5) Abandono del causante demente y abandonado
6) Atentado contra la libertad de testar
7 ) N o reconocimiento o abandono del hijo

1 ) HOMICIDIO O TENTATIVA:

Dice el art. 3 2 9 1 C . C : "Son indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o
de su cónyuge, o contra sus descendientes,
o como cómplice del autor directo del hecho".
Requisitos para que haya indignidad:
- tiene que existir una condena penal;
- por autor o cómplice (también el instigador);
- del delito de homicidio o tentativa de homicidio: la doctrina se encuentra
dividida entre los que consideran que, para que haya indignidad el homicidio
debe ser doloso (mayoría, entre ellos, Zannoni, Azpiri), y los que sostienen que la
indignidad tendría lugar tanto por homicidio doloso como culposo (minoría,
entre ellos, Mafíía).
- contra el causante, sus descendientes o su cónyuge.
Ni el indulto, ni la amnistía, ni la prescripción de la pena borran la indignidad.
2 ) OMISIÓN DE DENUNCIA DE LA MUERTE VIOLENTA DEL CAUSANTE:

Dice el art. 3 2 9 2 C . C : "Es indigno, el heredero mayor de edad que es sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión y que no la denuncia a los
jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido de
oficio. Si los homicidas, fiíesen ascendientes o descendientes, marido o mujer,
o hermanos del heredero, cesará en éste la obligación de denunciar".
Requisitos para que haya indignidad:
- ser heredero, mayor de edad y capaz: es decir, no están obligados ni los
legatarios, ni los menores de edad*, ni los dementes*, ni los sordomudos que
no saben darse a entender por escrito*.
* La obligación renace si llegaran a adquirir plena capacidad.

- tener conocimiento de la muerte violenta del causante;
- no denunciarla dentro del mes de conocida la muerte: la denuncia puede
hacerse al juez, al fiscal o a la policía. El mes comienza a contarse desde que se
tiene conocimiento de la muerte, no desde la muerte misma.
Existen dos situaciones en que el heredero no está obligado a denunciar la
muerte violenta del causante:
a) cuando la autoridad ha procedido de oficio: porque ya habría tomado
conocimiento del hecho;
b) cuando el homicida fitese ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano
del heredero: porque no se podría exigir que denuncie a su propia familia.
3 ) ACUSACIÓN PENAL CONTRA EL CAUSANTE:

Dice el art. 3 2 9 3 C . C : "Es indigno, el que voluntariamente acusó o denunció al difiinto, de un delito que habría podido hacerlo condenar a prisión, o
trabajos públicos por cinco años o más".

Requisitos para que haya indignidad:
- la acusación o denuncia al causante debe ser voluntaria;
- que por ella el causante haya podido recibir condena: no es necesario que
haya sido condenado;
- que el delito del que se lo acusa tuviera pena de prisión o trabajos públicos
por 5 años o más.
4 ) A D U L T E R I O C O N LA MUJER DEL CAUSANTE:

Dice el art. 3 2 9 4 C . C : "Es indigno, el condenado
con la mujer del difunto ".

en juicio por

adulterio

Esta causal ha quedado derogada debido a que ai dejar de existir el delito.de
adulterio j a m á s podría obtenerse una condena enjuicio.
5 ) A B A N D O N O DEL CAUSANTE DEMENTE Y ABANDONADO:

Dice el art. 3 2 9 5 C . C : "Es indigno, el pariente del difunto que, hallándose
éste demente y abandonado, no cuidó de reaogerlo, o hacerlo recoger en establecimiento público ".
Requisitos para que haya indignidad:
- ser pariente del causante: parte de la doctrina considera que además de los
parientes, pueden incurrir en esta causal, el cónyuge e incluso los herederos
instituidos en el testamento.
- que el causante fuera demente y estuviera abandonado;
- que no se lo haya recogido o hacerlo recoger en un establecimiento.
6 ) A T E N T A D O CONTRA LA LIBERTAD DE TESTAR:

Dice el art. 3 2 9 6 C C : "Es indigno, el que estorbó por fuerza o por fraude,
que el difunto hiciera testamento, o revocara el ya hecho, o que sustrajo éste,
o que forzó al difunto a que testara ".
De acuerdo a esta causal, el sucesor será indigno cuando por fiíerza o fraude (dolo):
- impidiera que el causante hiciera testamento
- obligara al causante a revocar el testamento ya hecho
- obligara al causante a testar
- sustrajera o destruyese el testamento.
7) N o

RECONOCIMIENTO O ABANDONO DEL HIJO:

Dice el art. 3 2 9 6 bis C . C : "Es indigno de suceder al hijo, el padre o la
madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente
durante la menor
edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna".
Esta causal abarca dos supuestos diferentes:
- no reconocimiento voluntario del hijo menor de edad: si el reconocimiento
fuera por sentencia judicial igualmente cabría la indignidad.
- abandono del hijo menor de edad.
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EDITORIAI ESTUDIO

Momento en que debe existir la indignidad.Principio: la indignidad debe existir al tiempo de la muerte del causante (art.
3302 y 3287 C.C).
Excepción: el Código Civil enuncia casos en que el acto que provoca la
indignidad es posteriora la muerte del causante (ej: ocultar o destruir eltestamento,
omisión de denuncia de la muerte violenta del causante).
Acción de indignidad.La indignidad no opera de pleno derecho, es decir, para que una persona sea
considerada 'indigna', no alcanza con que su conducta encuadre en alguna de
las causales ya enumeradas, sino que es necesario que alguien legitimado interponga una demanda ante el juez de ¡a sucesión y que éste declare la indignidad a través de una sentencia en un juicio ordinario.
LEíirriMACLÓN ACTIVA: ¿Quiénes pueden intentar la acción? Únicamente los
herederos (sean declarados por la ley o por testamento) que deberían heredar a falta
del indigno o en concurrencia con él.
Si bien el Código autoriza sólo a los 'parientes' (art. 3304), esto no tiene aplicación ya que también están legitimados para accionar tanto el cónyuge como
los herederos testamentarios que no fueran parientes.
No pueden intentar la acción:
a) los legatarios;
b) el Fisco -el Dr. Zannoni, a diferencia de la mayoría, considera que el Fisco está
legitimado para accionar cuando, por la indignidad, la herencia quedara vacante-;
c) los acreedores o deudores de la sucesión;
dj los acreedores de otros herederos -es decir, es una acción no subrogable-.
LEGITIMACIÓN PASIVA: ¿Contra quienes puede intentarse la acción? Contra todos los sucesores, tanto herederos (sean declarados por ley o por testamento) como
legatarios, excepto contra personas jurídicas.
PRUEBA: puede utilizarse cualquier medio de prueba para acreditar la indignidad.

Efectos de la indignidad.Hay que distinguir entre los efectos respecto del indigno, respecto de los
descendientes del indigno y respecto de terceros.
RESPECTO DEL INDIGNO:

1) La indignidad excluye al indigno sólo de la sucesión de la persona que
ofendió. Es decir, p o d r á heredar a cualquier otra persona e incluso a aquélla
que lo hubiese reemplazado como consecuencia de su indignidad (ej: supongamos que la familia está integrada por: Osear -padre-, Javier y Marcos -hijos-. Javier es
declarado indigno en la sucesión de Osear y Marcos recibe toda la herencia. Javier no

tendrá derecho en la sucesión de Osear, pero sí en la sucesión de Marcos, pudiendo recibir
todos los bienes que pertenecieron a su padre).

2) Al indigno se lo considera como si nunca hubiera tenido derecho a la herencia; y si hubiera entrado en posesión de los bienes, deberá restituirlos a las personas a las cuales pasa la herencia, junto con todos los accesorios y aumentos, y los
productos o rentas que hubiere obtenido de los bienes desde la apertura de la
sucesión. También está obligado a satisfacer intereses de todas las sumas de dinero que hubiere recibido, pertenecientes a la herencia, aunque no haya percibido
intereses por ellas. Sí el indigno enajenó los bienes heredados deberá el valor de
la cosa -sin importar el precio que obtuvo- al momento en que se demandó la declaración de indignidad, no al momento de la enajenación.
Es importante tener en cuenta que, como la indignidad no opera de pleno
derecho, hasta que se la declare el indigno tiene derecho a estar en posesión de
los bienes.
3) Importancia del derecho de representación: el 'derecho de representación' permite que una persona ocupe el lugar de su padre premuerto en la
sucesión de su abuelo (ej: Osear tiene dos hijos: Javier y Marcos. Marcos, a su vez,
tiene un hijo: Marquiíos. Si fallece Marcos, Javier debería ser único heredero de Osear -por
ser el descendiente en grado más próximo-, pero debido al derecho de representación,
Marquitos heredera junto c o n Javier a su abuelo).
Luego de esta breve introducción, cabe preguntarse, ¿el que fue declarado
indigno para heredar a su padre, tiene derecho de representación para recibir la
herencia de su abuelo? N o , no se puede representar a la persona de cuya sucesión ha sido excluido (art. 3553 C.C). Así, siguiendo el ejemplo anterior, si
Marquitos hubiese sido declarado indigno en la sucesión de Marcos, no hubiese heredado nada de su abuelo Osear.
R E S P E C T O DE LOS DESCENDIENTES DEL INDIGNO:

Ya hemos visto que el declarado indigno de heredar a su padre, no tiene
derecho de representación para recibir la herencia de su abuelo. Ahora bien,
¿qué ocurre con los descendientes del indigno? El supuesto sería el siguiente:
Jorge fue declarado indigno de heredar a su padre Carlos; y Jorgito, hijo de Jorge,
intenta ejercer el derecho de representación para heredar a su abuelo Carlos.
El Código Civil soluciona este problema a través del art. 3 3 0 1 : "Los hijos
del indigno vienen a la sucesión por derecho de representación, pero el indigno no puede en ningún caso reclamar sobre los bienes de la sucesión el usufructo y administración que la ley acuerda a los padres sobre los bienes de sus
hijos". Por lo tanto: Jorgito podrá ejercer el derecho de representación para heredar
a su abuelo, ya sea que Jorge (indigno) hubiera muerto o estuviera con vida; pero si
Jorge estuviera vivo no tendrá ni el usufructo ni la administración de los bienes que
Jorgito heredase siendo menor.
R E S P E C T O DE TERCEROS:

1) La declaración de indignidad no afecta los bienes adquiridos por terceros
que hubieran contratado de buena fe con el indigno. Para que exista buena fe es
necesario que el tercero no tuviese conocimiento de la existencia de la catisal

de indignidad y que el indigno estuviese en posesión de la herencia al momento de contratar.
2) Los deudores de la sucesión que fueron notificados de un juicio de indignidad pendiente deberán depositar judicialmente su pago para liberarse de la
obligación. Pero no podrán oponer al demandante la excepción de indignidad
para evitar el pago.
3) ¿La declaración de indignidad sólo beneficia al heredero que la demandó? Mientras que algunos autores consideran que sólo beneficia al demandante (Borda), otros creen que beneficia a todos los herederos sin importar cual de
ellos la haya demandado (Mafíía, Zannoni).
Purga de la indignidad.Los efectos de la indignidad desaparecen por: a) el perdón del ofendido; y b)
la posesión de la herencia por el indigno por más de 3 años.
a)

hay que diferenciar dos supuestos:
• cuando el perdón consta en testamento: en este caso no se discute que
los efectos de la indignidad se extinguen, ya que el art. 3297 C.C. establece
que: "Las causas de indignidad no podrán alegarse contra disposiciones
testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere
probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar
ni después". Entonces:
- el testamento debe ser posterior al hecho que produjo la indignidad;
- no se admiten pruebas para revocar el perdón (presunción luris et de iure);
- no es necesario que en el testamento se perdone expresamente al indigno, alcanza con que se lo instituya heredero o legatario.
P E R D Ó N DEL OFENDIDO:

• cuando el perdón no consta en testamento: algunos autores consideran
que la única forma para que el perdón sea válido es que conste en testamento,
en cambio, otros creen que siempre que la prueba del perdón fuera fehaciente
debe ser admitida (Borda, Maffía).
b) P O S E S I Ó N POR M Á S DE 3 A Ñ O S : dice el art. 3298 C . C : "La indignidad se
purga con tres años de posesión de la herencia o legado". La doctrina no se
pone de acuerdo sobre si este artículo se refiere a la posesión material sobre los
bienes (Borda), o a la posesión hereditaria (Azpiri, Maffía).

DESHEREDACIÓN.
C o n c e p t o de d e s h e r e d a c i ó n . Es una sanción que el causante decide en su testamento contra un heredero
forzoso, por la cual lo excluye de la sucesión por haber incurrido en determinados actos en su contra.
Por lo tanto, para que el causante pueda desheredar deben cumplirse ciertos
requisitos:

- sólo se deshereda a los herederos forzosos;
- que lo desherede en su testamento (además en el testamento debe expresarse,
bajo pena de nulidad, la causa de la desheredación);
- que el d e s h e r e d e d a d o haya incurrido en algún acto susceptible de
desheredación según la ley.
Fundamento de la desheredación.En la Argentina, quien tiene 'herederos forzosos' no puede disponer libremente de la totalidad del patrimonio para después de su muerte. Es decir, el
causante sólo puede disponer por testamento de su herencia una vez que se
haya separado lo que le corresponde por ley a los herederos forzosos.
El instituto de la desheredación tiende a evitar que aquéllos protegidos por la
ley (herederos forzosos) reciban parte de la herencia cuando hubiesen cometido
actos en contra del causante.
Personas que pueden ser desheredadas.Sólo se deshereda a los herederos forzosos, ya que si la intención es que el
resto de los herederos no reciban nada de la sucesión, alcanza con nombrar
heredero testamentario de todos los bienes a cualquier otra persona. N o hay
que olvidar que, no existiendo herederos forzosos, el testador es libre de disponer de todos sus bienes como quiera.
Causales de desheredación.¿En qué casos puede desheredarse a un heredero forzoso? Nuestro Código
los enumera taxativamente, es decir, sólo se admiten las siguientes causales:
(art. 3747 C.C)
1) Injurias de hecho contra su padre.
"Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente. La
simple amenaza no basta". En esta causal queda incluida toda agresión física y
se excluyen las agresiones verbales.
2) Atentado contra la vida de su padre.
"Si el descendiente ha atentado contra la vida del ascendiente". Para esta
causal se aplica todo lo dicho con relación a la causal de indignidad, excepto
que acá no hace falta una condena criminal, sino que basta probar el atentado
en sede civil.
C A U S A L E S DE DESHEREDACIÓN A LOS DESCENDIENTES:

3) Acusación penal contra el padre.
"Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que
merezca pena de cinco años de prisión o de trabajos
forzados".
(art. 3748 C.C)
al ascendiente por las dos últimas

C A U S A L E S DE DESHEREDACIÓN A LOS ASCENDIENTES;

"El descendiente puede desheredar
sas del artículo anterior". Es decir:

cau-

1) Atentado contra la vida de su hijo.
2) Acusación penal contra el hijo.
CAUSALES DE DESHEREDACIÓN AL CÓNYUGE:

Si bien el cónyuge también es un heredero forzoso, la doctrina discute si
puede o no ser desheredado. Quienes consideran que el cónyuge no puede ser
desheredado (Zannoni, Azpiri, Maffía, entre otros) se basan en que no se encuentra establecida esta posibilidad en el capítulo que desarrolla la desheredación.
Dicen -además- que el cónyuge tiene causales propias de exclusión de la vocación hereditaria previstas en los arts. 3573, 3574 y 3575 C . C . que nada tienen
que ver con el instituto de la desheredación.
Quienes consideran que el cónyuge puede ser desheredado (Borda) por tratarse de un heredero forzoso, establecen por analogía que un cónyuge puede
desheredar al otro por cualquiera de las tres causas enumeradas en el artículo
3747 C . C . Es decir: injurias de hecho contra el cónyuge, atentado contra la
vida del cónyuge, o acusación penal contra el cónyuge.
PRUEBA DE LA CAUSAL INVOCADA: como dijimos anteriormente, para desheredar a un heredero forzoso es necesario que se haga por testamento, y que en él
se exprese la causal de desheredación. Pero además será necesaria la prueba de
que se incurrió en dicha causal. Esta prueba pudo haberla producido el testador antes de morir o bien puede producirla el interesado en la sucesión luego
del fallecimiento; pero la prueba debe referirse siempre a la causal invocada en
el testamento siendo de ningún valor probar otra causal.

Efectos de la desheredación.Hay que distinguir entre los efectos respecto del desheredado, respecto de
los descendientes del desheredado y respecto de terceros.
RESPECTO DEL DESHEREDADO:

Al desheredado se lo considera como si nunca hubiera tenido derecho a la
herencia; y si hubiera entrado en posesión de los bienes, deberá restituirlos a
las personas a las cuales pasa la herencia, junto con todos los accesorios y
aumentos, y los productos o rentas que hubiere obtenido de los bienes desde la
apertura de la sucesión. También está obligado a satisfacer intereses de todas
las sumas de dinero que hubiere recibido, pertenecientes a la herencia, aunque
no haya percibido intereses por ellas.
RESPECTO DE LOS DESCENDIENTES DEL DESHEREDADO:

Surte el mismo efecto que respecto de los descendientes del indigno.
Dice el art. 3749 C . C : "Los descendientes del desheredado, heredan por
representación y tienen derecho a la legitima que éste hubiera tenido de no
haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y
administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes".
RESPECTO DE TERCEROS:

Se aplican las mismas reglas que para el supuesto de indignidad.

Reconciliación.Dice el art. 3750 C . C : "La reconciliación posterior de} ofensor y del ofendido
quita el derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha".
A partir de esto hay que tener en cuenta que:
- la reconciliación se produce sobre una causal determinada (ej: puede ocurrir
que se reconcilien sobre un determinado hecho y no sobre otro que sigue siendo susceptible de desheredación);
- si el ofensor y el ofendido se reconcilian, este tihimo no podrá desheredar
al ofensor por la causal que implicó la reconciliación.
La reconciliación no requiere de ninguna formalidad especial y puede acreditarse por cualquier medio de prueba.
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SÍNTESIS G R Á F I C A : CAPACIDAD PARA SUCEDER. VOCACIÓN HERED.
J-

El sucesor para recibir la herencia debe

CAPACIDAD PARA SUCEDER |

+

tener

¡ VOCACIÓN HEREDITARIA!

"Es la aptitud que la ley exige para que
una persona (física o jurídica) pueda ser
titular de los derechos y obligaciones que
sé transmiten a través de la herencia"

"Ex et llamamiento que hace la ley (sucesión legUima) o el testador (sucesión
testamentaria) para que una persona reciba una herencia determinada"

+ Incapacidades segiin el Código Civil

a) las personas que no estuvieren concebidas en el momento de la muerte del autor de la sucesión
b) las personas que estando concebidas nacieran muertas
c) los indignos
d) los que no pueden suceder por testamento por ser: tutores, sacerdotes, escribano o testigos, oficiales del buque

+ Ley aplicable —

ley del domicilio del sucesor al tiempo de la muerte del causante

INDIGNIDAD

DESHEREDACIÓN

son sanciones que buscan evitar que una persona que ha realizado determinados
actos en contra de! CEusante tenga derechos en su sucesión

•^iMarruD

la decide el causante

es impuesta por la ley

DIFERENCIA

INDIGNIDAD

es una sanción que establece la ley por la cual se excluye de la
sucesión a quien incurre en determinados actos en contra del difunto

•Causales

enumeración taxativa
1) Homicidio o tentativa
2) Omisión de dcnimcia de la muerte violenu del causante
3) Acusación penal contra el causante
4) Adulterio con la mujer del causante (derogada)

' Momento en que debe existir
• Acción de indignidad
• Lvxi. AcriVA
herederos

5) Abandono del causante demente y abandonado
6) Atentado contra la libertad de lestar
7) No reconocimiento o abandono del hijo

al tiempo de la muerte del causante

no opera de pleno derecho

• Lkg. PASIVA
cualquier sucesor (exc: pers. jur)
• PRLIPBA — se acepta cualquier medio de prueba

/ RESPECTO DEL INDIGNO
RKSPECTO DE LOS DESCENDIENTE-S DEL INDIGNO
E f e c t o s ^ RESPECTO DE 3°

>
Purga de la indignidad^ a) PERIX)N DEL OFENDIDOT;—cuando el perdón
^ b) POSESIÓN POR
MÁS DK 3 AÑOS

DESHEREDACIÓN

es una sanción que el causante decide en su testamento contra un heredero forzoso, por la
cual lo excluye de ¡a sucesión por haber incurrido en determinados actos tn su contra

Personas que pueden ser desheredadas
' Causales

consta en el testamento
\ cuando el perdón no consta en e! testamento

herederos forzosos

enumeración tsxaiiva

A LOS DESCENDIENTES

1) Injurias de hecho contra su padre
2) Atentado contra la vida de s j padre
3) Acusación penal contra el padre

A LOS ASCENDIENTES

AL CÓNYUGE

1) Atentado contra la vida de su hijo
2) Acusación penal contra el hijo

dos posturas

J ^ [^^^,^¡33

Efectos ^ — RESPECTO
RESPECTO DEL
DEL DESHEREDADO
DESHEREDADO
DE U
RíiSPECTO °':
\ • 1''^'^"°
' RliSPECTO DI; 3'

Reconciliación

"^"^ DESHEREDADO

!
1
P"^'*f
no puede
desheredarse
desheredarse
I
i^g^.^^ ^^^tra el cónyuge

j ) Atentado contra la vida del cónyuge
3) Acusación penal contra el cónyuge

la reconciliación posterior del ofensor y del ofendido quita el
derecho de de.<;heredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha

CAPITULO III
ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA
DERECHO DE OPCIÓN.
Concepto.Una vez abierta la sucesión, el sucesor tendrá 4 opciones con respecto a la
herencia;
1°) aceptarla pura y simplemente
2") aceptarla bajo beneficio de inventario
3^) renunciarla
4°) guardar silencio
Por lo tanto, diremos que el derecho de opción "es la facultad que tiene el sucesor de elegir entre la aceptación o la renuncia de una herencia determinada".
Antes de referimos a las consecuencias de aceptar o renunciar la herencia
debemos resolver otra cuestión: ¿qué ocurre si el sucesor guarda silencio? ¿se
lo tiene por aceptante o por renunciante?
Plazo para ejercer el derecho de opción.De acuerdo al art. 3313 C.C, fuego de la apertura de la sucesión, el sucesor
tiene 20 años para ejercer el derecho de opción entre aceptar o renunciar la
herencia, pero si una vez vencido dicho plazo el sucesor continua guardando
silencio habrá que detenninar si se lo tiene por aceptante o por renunciante.
Parte de la doctrina considera que, pasados los 20 años, el sucesor pierde el
derecho a aceptar y por lo tanto se convierte en renunciante; otros creen que lo
que pierde es el derecho a renunciar y automáticamente se convierte en aceptante. Sin embargo ninguna de las dos posturas son correctas, lo que se pierde
una vez pasados los 20 años es el derecho a elegir entre la aceptación o la
renuncia. ¿Cómo es esto? Si vencido el plazo, otro heredero hubiera aceptado
la herencia, quien guardó silencio habrá perdido el derecho a aceptarla; en
cambio si vencido el plazo nadie hubiera aceptado la herencia quién guardó
silencio habrá perdido el derecho a renunciarla (art. 3313 y nota).
si otro heredero
aceptó la herencia

quien guardó silencio
es considerado

'renunciante'

20 años
Apertura
de la
sucesión

silencio
si ningún heredero
aceptó la herencia

quien guardó silencio
>.
es considerado
'aceptante c/ benef. de inv.'

¿ D E S D E CUANDO COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE 20 A Ñ O S ? En principio desde
la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte del causante, pero si el
sucesor no tuviera conocimiento de ésta o no supiera de su vocación hereditaria, el plazo comenzará a contarse a partir de que el sucesor entre en conocimiento. El sucesor deberá probar que cuando se abrió la sucesión no sabía del
fallecimiento o de su vocación hereditaria.

Derecho de los terceros interesados.Si bien el Código fija el plazo de 20 años en favor del sucesor llamado a la
herencia, también tiene en cuenta la situación de los terceros interesados en la
herencia. E n protección de estos últimos, el art. 3314 C.C. establece: "Los
terceros interesados pueden exigir que el heredero acepte o repudie la herencia en un término que no pase de treinta días". Es decir que, si hubiera terceros interesados en la herencia, el sucesor llamado a la misma n o gozará del
plazo de 20 años, teniendo que aceptar o renunciar a la herencia dentro de los
30 días de intimado por el tercero.
¿ D E S D E Q U É M O M E N T O L O S TERCEROS PUEDEN INTIMAR AL SUCESOR? La intimación sólo puede llevarse a cabo una vez que se hallan cumplido los 9 días de
"llanto y luto" contados a partir de la muerte del causante (art. 3357 C.C). Si se
intimara antes de que se cumpla dicho plazo igualmente comenzarán a contarse los 30 días una vez finalizado el período de "llanto y luto". Es decir que,
como mínimo el sucesor tendrá 39 días para pronunciarse.
,
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¿A QUIÉNES S E CONSIDERA TERCEROS I N T E R E S A D O S ? A los coherederos, a los legatarios, a los acreedores del causante, a los acreedores del heredero.
¿ Q U É OCURRE SI PASADOS LOS 30 DÍAS EL SUCESOR GUARDA SILENCIO? En este caso
se lo considerará aceptante bajo beneficio de inventario.

Transmisión del derecho de opción.¿ Q U É OCURRE SI EL SUCESOR FALLECE SIN HABER OPTADO? En estc caso el derecho
de aceptar o renunciar a la herencia se transmite a sus propios sucesores (ej:
Alejandro dejó como heredero a Esteban; este muere antes de haber optado dejando a su vez como heredero a Gabriel; este último deberá optar entre aceptar o
renunciar la herencia dejada por Alejandro a Esteban). Es importante tener en
cuenta que -siguiendo con el ejemplo- si Gabriel renunciara a la herencia de
Esteban, n o p o d r á aceptar la herencia dejada p o r Alejandro.

A C E P T A C I Ó N DE LA H E R E N C I A .
Introducción.Como dijimos anteriormente, la muerte produce automáticamente la apertura de la sucesión, y al abrirse la sucesión, instantáneamente se transmite la
herencia. Esto quiere decir que en el mismo instante en que muere una persona,
se abre su sucesión y sus sucesores adquieren todos los derechos 'transmisibles' del feUecido. Sin embargo, nuestro Código también establece que el sucesor recién adquiere la herencia luego de haberla aceptado. Esto generó el siguiente interrogante: ¿en qué momento el sucesor adquiere la herencia; desde
la muerte del causante o desde que la acepta? Para resolverlo, el art. 3344
aclara que "aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de la apertura de la sucesión". Es decir, cuando
el sucesor acepta la herencia la adquiere con efecto retroactivo al momento de
la muerte del causante.
Concepto.La aceptación de la herencia es el acto por el cual la persona llamada -por ley
o por voluntad del causante- a la sucesión, asume los derechos y obligaciones
inherentes a su calidad de heredero.
Clases.La aceptación de la herencia puede ser:
a) pura y simple: es aquella que causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero. A partir de la aceptación, el aceptante
pierde la posibilidad de renunciar posteriormente a la herencia.
b) con beneficio de inventario: es aquella que evita la confusión de la herencia con el pattimonio del heredero. El aceptante conserva la posibilidad de renunciar a la herencia luego de efectuar el inventario sobre los bienes dejados
por el causante.
Caracteres.La aceptación tiene los siguientes caracteres:
a) Voluntaria: nadie está obligado a aceptar una herencia, excepto el caso de
aceptación forzada (cuando se le impone al sucesor la aceptación por cometer actos en
perjuicio de otros coherederos -art. 333
b) Indivisible: hay que aceptar la herencia íntegramente; no se puede aceptar sólo una parte y si así se hiciera se considera como si se la hubiese
aceptado toda.
c) Lisa y llana: no se la puede aceptar bajo término o condición.
d) Efecto retroactivo: la aceptación de la herencia tiene efectos i»ciroactivos
al momento de la apertura de la sucesión.
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Capacídad.Como regla general debe decirse que sólo pueden aceptar una sucesión los
que tienen la libre administración y disposición de sus bienes (art. 3333 C.C).
Supuestos particulares:
PERSONAS POR NACER: SUS representantes legales pueden aceptar herencias.
IVIENORES SUJETOS A PATRIA POTESTAD: los padres pueden aceptar herencias deferidas a SUS hijos. La aceptación debe ser expresa, sin que sea necesaria la
autorización judicial ni la intervención del ministerio de menores.
INCAPACES SUJETOS A TUTELA o CÚRATELA: los nitores o curadores pueden aceptar herencias pero necesitarán autorización judicial y la intervención del ministerio de menores.
EMANCIPADOS: los menores emancipados requerirán autorización judicial, o
en su caso, el asentimiento de su cónyuge mayor de edad, para aceptar la herencia que se les difiere.
CONCURSADOS Y FALLIDOS: el concursado o fallido puede aceptar o repudiar
herencias o legados (art. 111, Ley 24.522).
MUJER CASADA: a partir de la ley 1 7 . 7 1 1 la situación de la mujer casada en
nada difiere de la del hombre casado.
Desde cuándo puede aceptarse la herencia.La herencia sólo puede aceptarse luego de producido el fallecimiento. Es
inválida la aceptación de una herencia futura.
Aceptación por mandato.En nuestro país se admite la aceptación por mandato, ya sea constituido por
escrito o verbalmente. Dicha aceptación puede ser expresa o tácita. El mandante
(sucesor) debe otorgar a su mandatario un mandato especial.
Formas.La aceptación puede ser:
a) Voluntaria: el principio general es que nadie está obligado a aceptar una
herencia.
Forzada: la excepción la establece el art. 3331 C.C: "El que aún no hubiere aceptado o repudiado la herencia, y hubiese ocultado o sustraído algunas cosas hereditarias teniendo otros coherederos, será considerado como
que ha aceptado la herencia". Este articulo es aplicable frente a cualquier
fi"aude tendiente a romper la igualdad entre los coherederos (ej: ocultar una deuda que se tiene con la sucesión, falsificar documentos para disminuir el activo hereditario, etc.).
b) Expresa: cuando el heredero declara la voluntad de aceptar, o asume inequívocamente la calidad de heredero.
Tácita: cuando el heredero ejecuta un acto que no podía ejecutar legalmente sino se mviera la calidad de heredero.

dice el art. 3319 i"^"" pane C . C ; "Es 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". Por lo tanto, podemos decir que existen dos
maneras de aceptar expresamente:
\°) manifestando por escrito -en instrumento público o privado- la voluntad de
aceptar;
2") tomando título de heredero -en un acto público o privado, judicial o extrajudicial- de manera tal de manifestar una intención cierta de ser heredero (ej:
solicitando enjuicio que se dicte la declaratoria de herederos a su favor; solicitando
que se apruebe el testamento que lo nombra heredero; etc).
ACEPTACIÓN EXPRESA:

ACEPTACIÓN TÁCITA: dice el art. 33191'^' pane C C : "Es tácita cuando el heredero ejecuta un acto jurídico que no podía ejecutar legalmente sino como
propietario de la herencia ".

Actos que implican aceptación tácita:
- Actos de disposición: el heredero acepta tácitamente la herencia cuando
enajena o grava bienes de la sucesión, ya sea que lo haga onerosa o gratuitamente (art. 3321 C.C).
- Cesión de los derechos sucesorios: el heredero acepta tácitamente la herencia cuando cede sus derechos sucesorios a favor de los coherederos o de un
extraño, ya sea que lo haga onerosa o gratuitamente (art. 3322 C.C).
Muchas veces el heredero dice renunciar a la herencia ocultando una verdadera cesión de derechos hereditarios, por ejemplo, cuando se renuncia a la
herencia en favor de un coheredero determinado, cuando se renuncia a título
oneroso, etc. Hay que tener en cuenta que en estos casos no hay renuncia sino
aceptación y posterior cesión de derechos.
- Interponer demandas y ejercer derechos correspondientes
a la sucesión:
el heredero acepta tácitamente la herencia al interponer cualquier demanda
relacionada con la sucesión que presuponga su condición de heredero (art. 3323
C.C). Ejemplos: interponer demanda contra sus coherederos por partición de la sucesión a la que es llamado; o cuando demanda a los detentadores de un bien dependient<
de la sucesión, para que sea restitiüdo a ella; o cuando ejerce como heredero un derecho cualquiera que pertenece a la sucesión; etc.
- Contestar demajidas: dice el art. 3325 C . C : "Importa también
aceptador
tácita de la herencia, prestarse el heredero a una demanda judicial relativa L
la sucesión, formada contra él como heredero".
- Realizar transacciones y someter cuestiones a juicio arbitral: dice el art
3324 C . C ; "Cuando el heredero presuntivo transa o somete a juicio de árbi
tros un pleito que interesa a la sucesión, ejerce acto de heredero, y el acti
importa la aceptación de la here/ícia ".
- Cobrar deudas y pagar créditos: el heredero acepta tácitamente la herencii
cuando exige o recibe lo que se debe a la sucesión y cuando con dinero de ell;
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paga deudas, legados o cargas (art. 3326 C.C). Excepto que lo que reciba lo
haga como gestor en la realización de un mero acto conservatorio.
- Actos de adición y administración: dice el art. 3327 C . C : "El heredero
presuntivo ejerce acto de adición de herencia, entrando en posesión de los
bienes de la sucesión: cuando los arrienda, o percibe sus rentas; cuando hace
reparaciones que no son necesarias o urgentes; cuando corta los bosques de
los terrenos; cuando cambia la superficie del suelo de las heredades, o las
formas de los edificios, y en general cuando administra como propietario de
los bienes". Este artículo se refiere al supuesto en que el heredero entre en
posesión y pleno goce de los bienes de la herencia, actuando como dueño. Los
casos enunciados en el articulo deben tomarse a modo ejemplificativo ya que
podrían presentarse otras innumerables situaciones.
Actos que no implican aceptación tácita:
- Actos conservatorios: no implican una aceptación tácita los actos que tienden sólo a la conservación, inspección o administración provisoria de los bienes hereditarios si no se ha tomado el título o calidad de heredero (art. 3328
C.C). Ejemplos: las reparaciones urgentes o necesarias, la reinscripción de hipotecas
que están por vencerse, etc.
¿ Q U É PASA EN CASO DE DUDA SOBRE SI UN ACTO IMPLICÓ O N O ACEPTACIÓN TÁCITA?

Debe decidirse que no la hubo.
¿ Q U É PASA SI EL HEREDERO EJECUTA UN ACTO QUE IMPLICA ACEPTACIÓN TÁCITA SIN

Para rcsolver esta cuestión el
art. 3320 C,C. dice: "Si el heredero presuntivo ha ejecutado un acto que creía
o podía creer que tenía el derecho de ejecutar en otra calidad que en la de
heredero, no debe juzgarse que ha aceptado tácitamente la herencia, aunque
realmente no haya tenido el derecho de efectuar el acto, sino en calidad de
heredero ". Es importante destacar que el artículo se refiere a un 'error de hecho
excusable'. Ejemplo: si Ariel toma en posesión un bien que cree que pertenece a la
sucesión de la madre, pero en realidad pertenece a la sucesión del padre, no se considerará que aceptó tácitamente la sucesión de! padre.
SABER QUE DICHO ACTO IMPLICABA TAL ACEPTACIÓN?

Efectos de la aceptación.Como dijimos anteriormente, la aceptación puede ser 'pura y simple' o 'con
beneficio de inventario'. A partir de la reforma de la ley 17.711, el art. 3363
C.C. establece que "toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo
beneficio de inventario", por lo tanto, si el heredero se limita a aceptar la herencia dicha aceptación será considerada bajo beneficio de inventario.
Sólo habrá aceptación 'pura y simple':
- si el heredero perdiera el beneficio de inventario; o
- si aceptara la herencia renunciando expresamente al beneficio.
Trataremos en este capítulo los efectos de la aceptación 'pura y simple' y en
el siguiente ios de la aceptación 'con beneficio de inventario'.

Efectos de la aceptación pura y simple.La aceptación pura y simple (o no beneficíaria) tiene los siguientes efectos:
a) Irrevocabilidad: el heredero pierde la posibilidad de renunciar posteriormente a la herencia o de acogerse al beneficio de inventario (art. 3341 C.C).
b) Confusión de patrimonios: causa definitivamente la confiísión de la herencia con el patrimonio del heredero (art. 3342 C.C). Esto implica:
- la extinción de las deudas o créditos que el heredero hubiera tenido con el
causante;
- la extinción de los derechos reales con que estaban gravados los bienes
del heredero en favor del difunto.
c) Responsabilidad ultra vires hereditafis: el heredero debe responder con sus
propios bienes a las deudas del causante, si eí patrimonio dejado por éste no
alcanzara a cubrirlas (art. 3343 C C ) . Deberá responder frente a los acreedores
del causante, como así también frente a los coherederos y legatarios que reclamen su parte en la sucesión.
Nulidad de ia aceptación.La nulidad de la aceptación puede producirse por cuatro causas diferentes:
por no cumplirse con la forma establecida para la aceptación, por incapacidad
del aceptante, por vicios del consentimiento del aceptante y por la aparición de
un testamento desconocido al momento de la aceptación.
Antes de referirnos a cada supuesto en particular, debemos diferenciar el
supuesto de aceptación expresa del supuesto de aceptación tácita. Hay que
tener en cuenta que, mientras que en la aceptación expresa estamos frente aun
acto jurídico y la nulidad recaerá sobre dicho acto; en la aceptación tácita la
nulidad recaerá sobre el acto -ya sea de administración o de disposición- que implicó
que se tenga por aceptada tácitamente la sucesión.
CAUSAS DE LA NULIDAD:

1) Por no cumplirse con la forma establecida para la aceptación: si la aceptación es expresa, la ley impone obligatoriamente la forma escrita -ya sea en
instrumento público o privado-. Si la aceptación es tácita, deberá evaluarse la
forma exigida para el acto concreto que implicó tal aceptación (ej: si la aceptación tácita se produjo porque un heredero cedió su parte en la herencia, dicha cesión
debe ser hecha por escrito -según lo dispone el art. 1454 C.C. al tratar la cesión de
créditos- y si así no fuera, la cesión estará viciada de nulidad implicando la nulidad de
la aceptación).
2) Por incapacidad del aceptante
3) Por vicios del consentimiento del aceptante: el consentimiento puede verse viciado por error, dolo o violencia.
-Doloy Violencia: puede provenir de un coheredero, de un acreedor de ia
herencia o de un tercero.

- Error: la doctrina se encuentra dividida entre los que consideran que el
error nunca puede invocarse para obtener la nulidad (porque se llegaría al absurdo de que el aceptante alegue error porque creyó que la herencia era solvente y en
realidad no lo era -Borda-); y los que consideran que el error puede invocarse
para pedir la nulidad siempre que sea esencial y excusable -citando como ejemplos el art. 3320 y 3338 C.C -Maffía, Zannoni-).
4) Por la aparición de un testamento desconocido al momento de la aceptación: dice el art. 3338 C . C : "puede demandarse la nulidad de la aceptación,
cuando la herencia se encuentra disminuida en más de la mitad por las disposiciones de im testamento desconocido al tiempo de la aceptación".
El supuesto sería el siguiente: el heredero acepta la herencia y luego aparece
un testamento que la disminuye en más de la mitad (pudiendo hacerse desfavorable la aceptación).
Para Borda esta no es una causa de 'nulidad' sino un supuesto que permitiría 'revocar la aceptación'. Para Maffía es un claro supuesto de error, o
sea que quedaría incluido en la causal de nulidad por vicio del consentimiento del aceptante.
pueden demandar la nulidad el aceptante y sus acreedores (por acción subrogatoria).
LEGITIMACIÓN ACTIVA:

cuando se declara la nulidad de la aceptación
cesan todos los efectos de ésta y las cosas vuelven al estado anterior al acto
viciado. El aceptante tendrá nuevamente la posibilidad de elegir entre aceptar pura y simplemente, aceptar bajo beneficio de inventario, renunciar o
guardar silencio.
E F E C T O S DE LA NULIDAD:

Revocación de la aceptación por los acreedores del aceptante.Si se confundiera el patriinonio del aceptante con el del causante podrían
perjudicarse el aceptante, los acreedores del causante y los acreedores del a¬
ceptante. Por ello, el Código Civil contempla la aceptación bajo beneficio de
inventario (para proteger al aceptante), la acción de separación de patrimonios
(para proteger a los acreedores de] causante) y la acción revocatoria de la aceptación (para proteger a los acreedores del aceptante).
Acción revocatoria de los acreedores del aceptante: dice el art. 3340 C . C :
"Los acreedores del heredero, podrán, en el caso que éste hubiese aceptado
una sucesión evidentemente mala por una connivencia fraudulenta con los
acreedores hereditarios, demandar en su propio nombre por una acción
revocatoria la retractación de aceptación".
Para que esta acción proceda será necesario:
- que la herencia sea evidentemente mala (que el pasivo supere al activo);
- que exista fraude entre el aceptante y los acreedores del causante para
perjudicar a los acreedores del aceptante;

- que la promuevan los acreedores del aceptante cuyo crédito sea anterior a
aceptación.
Importante: en la práctica esta acción es inaplicable debido a que se toma
imposible probar el fraude entre eí aceptante y los acreedores del causante.
la

RENUNCIA DE LA HERENCIA.
ConceptcLa renuncia de la herencia es el acto jurídico por el cual la persona llamada -por
ley o por voluntad del causante- a la sucesión, declara su voluntad de repudiarla.
Caracteres.La renuncia tiene los siguientes caracteres:
a) Voluntaria: nadie está obligado a renunciar a una herencia.
b) Unilateral: se necesita sólo la voluntad del renunciante.
c) Gratuita: porque si ñiera onerosa no habría renuncia sino aceptación y
posterior cesión de derechos hereditarios.
d) Indivisible: hay que renunciar la herencia íntegramente; n o se puede renunciar sólo a una parte y si así se hiciera se considera como si se hubiese
aceptado toda la herencia.
e) Lisa y llana: no se puede renunciar bajo término o condición.
f) Efecto retroactivo: la renuncia tiene efectos retroactivos al momento de la
apertura de la sucesión. Se considera al renunciante como si nunca hubiera
sido heredero.
g) Expresa: la renuncia no se presume; siempre debe ser expresa (salvo el
caso del art. 3313 y nota). Esto marca una diferencia fundamental con la aceptación, que en algunos casos puede ser tácita.
h) Formal: la renuncia debe hacerse por escritura pública (art. 1184 Inc. 6
C.C.) en el domicilio del renunciante o del causante (art. 3345 C.C). También
será válida la renuncia hecha en el juicio sucesorio.
Oportunidad para renuncianLa herencia sólo puede renunciarse luego de producido el fallecimiento. Es
inválida la renuncia de una herencia futura.
En cuanto al plazo que el heredero tiene para renunciar debemos recordar lo
dicho anteriormente ( v e r 'plazo para e j e r c e r el d e r e c h o d e o p c i ó n ' ) : "De acuerdo al art.
3313 C.C, luego de la apertura de la sucesión, el sucesor tiene 20 años para
ejercer el derecho de opción entre aceptar o renunciar la herencia ".
Renuncia por mandato.Es admitida la renuncia por mandato. El mandato debe ser hecho por escritura pública. No se admite el mandato verbal.

Retractación de la renuncia.Dice el art. 3 3 4 8 C . C : "Mientras que la herencia no hubiere sido aceptada,
por los otros herederos..., el renunciante puede aceptarla sin perjuicio de los
derechos que terceros pudiesen haber adquirido sobre los bienes de la sucesión, sea por prescripción, sea por actos válidos, celebrados con el curador
de la herencia vacante; pero no podrá aceptarla cuando la herencia ha sido
ya aceptada por los coherederos..., sea la aceptación de éstos pura y simple,
o sea con beneficio de inventario, haya o no sido posterior o anterior a la
renuncia ".
Por lo tanto, la renuncia sólo podrá retractarse mientras los otros herederos
no hayan aceptado la herencia (art. 3348 C.C).
Efectos de la renuncia.El efecto principal de la renuncia es que se considera al renunciante como si
nunca hubiera sido heredero. Esto trae como consecuencia que:
a) el renunciante no tiene ningiin derecho sobre los bienes de la herencia;
b) la renuncia beneficie a los coherederos del mismo grado, o -faltando estos¬
a los de grado siguiente;
c) el renunciante no esté obligado a colacionar (este concepto se verá más
adelante);
d) si antes de renunciar realizó actos de administración -que no impliquen
aceptación tácita- sobre la herencia, deberá rendir cuenta de ellos.
e) no se produce la extinción de las deudas o créditos del heredero a favor o
en contra del difunto;
í) los herederos del renunciante podrán reemplazarlo en ejercicio del derecho
de representación.
Nulidad de la renuncia.CAUSAS DE LA NULIDAD:

1) Por no cumplirse con la forma establecida para la renuncia: como ya se
dijo, la renuncia debe ser: expresa; por escritura pública o enjuicio sucesorio;
indivisible; y no puede hacerse bajo término o condición.
2) Por incapacidad del renunciante
3 ) Por vicios del consentimiento del renunciante: el consentimiento puede
verse viciado por error, dolo o violencia. El error solo vicia el consentimiento
cuando es sobre la identidad de la herencia a la que se quiso renunciar. Ningún
otro error puede alegarse. En todo lo demás se aplican las mismas reglas que
para la nulidad por vicios del consentimiento del aceptante.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: la acción de nulidad prescribe a los 5 ataos, salvo
que el vicio se deba al incumplimiento del requisito de escritiu-a pública, en
cuyo caso la acción es imprescriptible.

cuando se declara la nulidad de la renuncia cesan todos
los efectos de ésta y las cosas vuelven al estado anterior al acto viciado. El heredero tendrá nuevamente la posibilidad de elegir entre aceptar pura y simplemente, aceptar bajo beneficio de inventario, renunciar o guardar silencio.
Si otros herederos, con vocación eventual, hubiesen aceptado la herencia
debido a la renuncia que más tarde es anulada, ellos se encontrarán en la posición de herederos aparentes; y si hubiesen entrado en posesión de los bienes,
deberán restituirlos.
E F E C T O S DE LA NULIDAD:

Revocación de la r e n u n c i a p o r los acreedores del r e n u n c i a n t e . Según el art. 3351 C . C : "Los acreedores del renunciante de una fecha
anterior a la renuncia 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".
El supuesto sería el siguiente: Alejandro, al ser llamado a recibir la herencia, la
renuncia porque sabe que de ella no le quedará nada ya que deberá utilizar todo lo
recibido para pagar a sus acreedores.
Para que esta acción proceda es necesario que:
- los acreedores del heredero sean de fecha anterior a la renuncia;
- el heredero renunciante sea insolvente (ya que si no los acreedores carecerían
de interés en intentar la acción).
LEGITIMACIÓN ACTIVA: pueden intentar la acción revocatoria únicamente los
acreedores del heredero renunciante que sean de fecha anterior a la renuncia.

la acción se dirige contra el renunciante y contra quienes han aprovechado la renuncia (o sea, los herederos que concurrirían con él o
quienes actualizaron una vocación eventual debido a la renuncia).
LEGITIMACIÓN PASIVA:

E F E C T O S D E LA REVOCACIÓN: es inoponible la renuncia al acreedor que intentó
la acción de revocación. Es decir, él podrá cobrar su crédito como si el hereder o h u b i e r a a c e p t a d o y r e c i b i d o los b i e n e s de la h e r e n c i a y e j e r c e r
subrogatoriamenté todos los derechos que le hubiesen correspondido al heredero (siempre hasta el monto del crédito).
Una vez que el acreedor cobra el crédito, los bienes restantes se redistribuyen
entre los otros herederos del causante. Es importante destacar que en ningún
caso el renunciante recibe los bienes restantes.
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Plazo para ejercer el dcho. de opción

Concepto

«• la facultad que tiene el

si otro heredero
aceptó ia herencia
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Exc.

1°) aceptarla pura y simplemente
2) aceptarla bajo beneficio
de inventario
3°) renunciarla
4°) guardar silencio
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Transmisión
L el derecho de opción se transmite a los propios sucesores

si ningún heredero
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tí
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asume los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de heredero

Caracteres
a) Voluntaria
b) Indivisible
c) Lisa y llana
d) Efecto retroactivo

es Gonsfderado
'renunciante'

quien guardó sifencio
es considerado
'aceptante c/ benef. de inv.'

30 días

9 días
y

luto

Intim ación

para que o[heredero
acepteo renuncie
IB herencia

acaptarcf benef. de inv. ^
aceptarpura y simpiemente
renun ciar
guardar silencio

es considerado
'aceptante ai benef, de iiv.'
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el causante) a la sucesión,

U

^

quien guardó silencio

los terceros interesados pueden exigir al
heredero que acepte o repudie la herencia

Concepto
es el acto por el cual la persona llamada (por ley o por

<

1
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silencio

Apertura
de la
sucesión
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PURA V Si>n'LE

c/ BENEFICIO DE INVENTARIO

• confusión de la herencia con el patrimonio del heredero
• el aceptante pierde la posibilidad de
renunciar a la herencia

• no hay confusión de patrimonios
• el aceptante conserva la posibilidad
de renunciar a la herencia luego de
efectuado el inventario

Desde cuándo puede aceptarse— sólo luego de producido el fallecimiento
Capacidad — los que tienen la libre administración y disposición de sus bs.
^ + VOLUNTARIA (regla)
FORZADA (exc)

Formas- la aceptación -|
puede ser

, manifestando por escrito la voluntad de aceptar
tomando título de heredero demostrando ia intención de serlo
TÁCITA — el heredero ejecuta un acto jurídico que no podía ejecutar legalmente sino corijo propietario de la herencia
"actos de disposición
Efectos—presunción — toda aceptación de herencia se presume
cesión de los derechos sucesorios
X
efecutada bajo beneficio de inventario
\ |- interponer demandas y ejercer
derechos correspondientes a la
Efectos de la
uu'
. - .
i.
sucesión
aceptación
solo habrá aceptación pura y simple
contestar demandas
pura y simple
Vsi el
heredero
pierde
el
beneficio
de
inv.
renuncia expresamente al beneficio
realizar transacciones y someter
a) Irrevocabilidad
cuestiones a juicio arbitral
b) Confusión de patrimonios
cobrar deudas y pagar créditos
c) Resposabilidad ultra vires hereditatis
actos de adición y administración
Nulidad—CAUSAS 1) no cumplir con la forma exigida
Revocación de la aceptación
2) incapacidad del aceptante
ACTIVA
3) vicios del consentimiento del aceptante
^
^ ACCIÓN REVOCATORIA
• aceptante
4) aparición de testamento desconocido al
DI- LOS ACREEDORES DEL ACEPTANTE
• acreedores del
momento de la aceptación
aceptante
EXPRESA ^

Oportunidad para renunciar— sólo luego del fallecimiento
Retractación de la renuncia—- mientras los otros herederos no
el causante) a la sucesión, dehayan aceptado la herencia
clara su voluntad de repudiarla
Efectos — se considera al renunc. como si nunca hubiera sido heredero
Nulidad— CAUSAS r-1) no cumplir con la forma exigida
Caracteres
V 2) incapacidad del aceptante
a) Voluntaria e) Lisa y llana
^3) vicios del consentimiento del aceptante
b) Unilateral f) Efecto retroactivo
c) Gratuita
g) Expresa
Revocación de la renuncia—» ACCIÓN REVOCATORIA DE LOS
d) Indivisible h) Formal
Concepto

es el acto jurídico por el cual la
persona ñamada (por ley o por

tí

'

ACREEDORES DEL RENUNCIANTE

C A P I T U L O IV
B E N E F I C I O D E INVENTARIO
ACEPTACIÓN BAJO BENEFICIO DE INVENTARIO.
Concepto y presunción legal.Como dijimos anteriormente, la aceptación de la herencia puede ser 'pura y
simple' o 'con beneficio de inventario'.
La aceptación con beneficio de inventario permite aceptar la herencia manteniendo separados el patrimonio del heredero y la herencia recibida, respondiendo por las deudas y cargas de la sucesión exclusivamente con los bienes recibidos del causante, y no con los propios.
PREStiNCióN LEGAL: dice el actual a r t . 3 3 6 3 : "Toda aceptación de herencia se
presume efectuada bajo beneficio de inventario" (conf. ley 17.711). A partir de
esta norma, toda aceptación -aunque no se exprese que se acepta bajo beneficio de
inventario- se considera beneficiarla (inclusive la aceptación tácita). Para que una
aceptación sea considerada 'pura y simple' (o sea, 'no benefíciaria'), el aceptante
deberá manifestar expresamente que acepta la herencia renunciando al beneficio de inventario o que acepta la herencia en forma pura y simple.
RÉGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL: en la redacción original del Código la regla era la 'aceptación pura y simple' y la excepción la 'aceptación benefíciaria'. Es decir, al revés de como
es ahora. Para que la aceptación fuera beneficiaría, el aceptante debía manifestar expresamente ante el juez de la sucesión que aceptaba la herencia con beneficio de inventario; si se limitaba a aceptarla, dicha aceptación se consideraba 'pura y simple'.

Quiénes pueden aceptar bajo beneficio de inventario.Cualquier heredero, ya sea insütuido por la ley -heredero legítimo- o p o r testamento -heredero testamentario- (art. 3358 C.C).
Caso de pluralidad de herederos.Cuando los herederos son varios, cada uno puede aceptar la herencia como
quiera ('pura y simple' o 'bajo beneficio de inventario') sin que dicha decisión afecte a l o s
restantes herederos. Ej: habiendo 4 herederos, uno puede aceptar en forma 'pura y
simple', otro 'bajo beneficio de inventario', otro renunciar a la herencia, e incluso puede
ocurrir que otro -por realizar determinados actos- pierda el beneficio de inventario. En
todos estos casos la decisión de cada uno no afecta a la del resto.
Prohibición de imponer al heredero la aceptación no beneficiaria.El causante no puede obligar al heredero a aceptar la herencia sin beneficio
de inventario -'pura y simple'- (art. 3362 C.C).

Beneficiarios de pleno derecho (los incapaces).Según nuestro Código, los representantes legales de los incapaces para aceptar una herencia deberán cumplir con dos requisitos:
1 °) contar con una autorización judicial; y
2°) que la aceptación sea bajo beneficio de inventario. Si algún representante
legal aceptara una herencia sin beneficio o incurriera en actos que hicieran perderlo, igualmente la aceptación se reputará 'bajo beneficio de inventario', pudiendo ser sancionado el representante.
¿ Q U É PASA CON LOS AUSENTES? En los casos de ausencia simple, una vez designado el curador, éste tendrá la obligación de aceptar con beneficio de inventario
las herencias deferidas al ausente.
¿ Q U É PASA CON LOS CONCURSADOS o FALLIDOS?

La ley 24.522 (concursos y quiebras) establece en su art. 111: "El fallido puede
aceptar o repudiar herencia o legados. En caso de aceptación, los acreedores
del causante sólo pueden proceder sobre los bienes desapoderados,
después
ie pagados los acreedores del fallido y los gastos del concurso".
De este modo, sin disponer directamente que los concursados y fallidos están
obligados a aceptar la herencia con beneficio de inventario, la ley fija la separación de patrimonios privilegiando a los acreedores del fallido por sobre los del
causante con relación a los bienes desapoderados.

INVENTARIO.
Plazo para aceptar la herencia y plazo para inventariar.P L A Z O PARA ACEPTAR LA HERENCIA:

Ya hemos dicho que luego de la apertura de la sucesión, el heredero tiene
20 años para aceptar o renunciar la herencia (art. 3313 C.C). También hemos advertido que los terceros interesados pueden exigir que el heredero
icepte o repudie la herencia en un término que no pase de 30 días (art. 3314
Z.C.). Es decir que, si hubiera terceros interesados en la herencia que exigieran al heredero que la acepte o la repudie, este último no gozará del
jlazo de 20 años, teniendo que aceptar o renunciar a la herencia dentro de
los 30 días de intimado por el tercero. Recordemos también que dicha intinación deberá respetar los 9 días de "llanto y luto". Por lo tanto, el sucesor
:endrá 39 días para pronunciarse.
P L A Z O PARA INVENTARIAR:

Ahora bien, el art. 3366 C.C. dice: "El heredero perderá el beneficio si no
hiciese el inventario dentro del plazo de tres meses contados desde que hubieíe sido judicialmente intimado por parte interesada".
La pregunta es: ¿la intimación del artículo 3314 hace que comience a correr el
3lazo del art. 3366? No, el interesado deberá intimar nuevamente ál heredero.

Por lo tanto, el procedimiento sería:
Aceptación
el b e n e f i c i o
de inv.
Apertura
1 9 días
d e la
' llanto
sucesión
y
luto

.
30 días
1
intimación
para que el
tieiBdero
acepte o renuncie
la herencia

1

i

'

!

3 meses

<

si el heredero
no r e a l i z a
ei i n v e n t a r i o
pierde el beneficio
y se lo considera

I n t i m a c i ó n j u d i e ial
para que el
heredero
realice el
inventario

'aceptante
puro y simple'

Prorrogabilidad del plazo para inventariar: el juez podrá excepcionalmente
-y cuando la simación de los bienes lo justifique- prorrogar el plazo para inventariar limitándose al tiempo que sea indispensable.
RÉGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL: el Código Civil establecía que el heredero que quisiera
aceptar la herencia con beneficio de inventario, debía hacerlo dentro de ios 10 días. Esto
generó confusión ya que dicha norma no aclaraba a partir de cuándo debía contarse
dicho plazo. Algunos consideraban que se calculaba desde la apertura de la sucesión,
otros afirmaban que recién debía computarse después de los 9 días de 'llanto y luto' (en
total serían 19 días), y para otros el término de 10 diás debía computarse una vez vencido el plazo para hacer y deliberar sobre el inventario. Con el dictado de la ley 17.711
este régimen quedó modificado.

Intimación para hacer el inventario.¿ Q U I É N E S ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTIMAR A L HEREDERO A INVENTARIAR? Todo
aquél que acredite que puede verse perjudicado por la falta de inventario.
F O R M A DE LA INTIMACIÓN: la intimación debe ser judicial (art. 3366 C.C). Es
decir, dispuesta por el juez competente ante el cual tramita el proceso sucesorio -que es el del úhimo domicilio del causante-.
¿ S I SON VARIOS HEREDEROS HAY QUE INTIMAR A TODOS? Si, debe intimarse a todos
y cada uno de los herederos. Cada uno podrá realizar un inventario o bien,
adherir al realizado por otro heredero.

Facción del inventario.El inventario debe:
a) realizarse ante un escribano público
y dos testigos, citándose a todos
los herederos, legatarios y acreedores de la sucesión;
es designado por el juez. Si los interesados acordaran proponer algún escribano,
el juez nombrará a éste. De no ser así, lo designará de oficio.
b) efectuarse con claridad y precisión, especificando y describiendo los bienes hereditarios y enunciando las deudas que gravan la herencia;
c) ser firmado por el escribano, los testigos y los demás que hubiesen
comparecido.
En el acta que se labra se deberá dejar constancia de las observaciones e
impugnaciones que formulen ios interesados.

Una vez presentado el inventario en el expediente judicial se pondrá a consideración de las partes durante 5 días, y si al vencimiento del plazo no hubiera
impugnaciones se aprobará judicialmente.
Gastos del inventario.Los gastos a que dé lugar el inventario son a cargo de la sucesión ('cargas
comunes de la herencia'), y si el heredero los hubiese pagado con su dinero podrá
luego repetirlos contra la masa (art. 3386 C.C).
Efectos de no realizar el inventario a tiempo.Si el heredero no realiza el inventario en el plazo debido, pierde el beneficio
de inventario.
La doctrina no se pone de acuerdo en cuanto a la consecuencia inmediata de
perder el beneficio. Mientras la mayoría considera que la pérdida del beneficio
convierte al heredero en 'aceptante puro y simple' (Zannoni, Azpiri); la minoría
considera que al perder el beneficio, el heredero tiene la posibilidad de optar
entre ser 'aceptante puro y simple' o renunciar a la herencia (Borda).
Situación del heredero luego de realizar el inventario.De acuerdo al art. 3366 C.C, luego de realizado el inventario, el heredero
tendrá 30 días para:
- aceptar la herencia manteniendo el beneficio de inventario;
- aceptar la herencia renunciando al beneficio de inventario (se transforma en
'aceptante puro y simple');
~ renunciar a la herencia; o
- guardar silencio: en este caso, una vez transcurridos los 30 días se lo considerará 'aceptante con beneficio de inventario".
!
I
INVENTARIO

a c e p t a r m a n t e n i e n d o el b e n e f . de inv.
a c e p t a r ren unciando al benef. de inv.

30 días
'x;^

r e n u n c i a r a (a h e r e n c i a
guardar silen ció

es considerado
'aceptante c/ benef. de inv.'
¿Es

ESTA LA ÚLTIMA POSIBILIDAD QUE TIENE EL HEREDERO DE RENUNCIAR A LA H E -

Sí. Vencido dicho plazo, el heredero que optó por aceptar la herencia
(manteniendo o no el beneficio de inventario) ya no podrá renunciarla. A partir de
aquí, la aceptación se transforma en irrevocable.

RENCIA?

EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN B E N E F I C I A R Í A .
Enumeración.La aceptación beneficiaría produce los siguientes efectos:

1°) Limita la responsabilidad del heredero;
2°) Evita que se confiíndan los patrimonios, manteniendo separados el patrimonio del heredero y la herencia recibida.
Limitación de la responsabilidad del heredero.El heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario, está obligado
por las deudas y cargas de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de
los bienes que ha recibido de la herencia (art. 3371 C . C ) . Es decir, deberá responder únicamente con los bienes heredados -nunca con los suyos propios-; de
esta manera se protege a los acreedores del heredero, ya que el patrimonio de
éste no podrá ser atacado por los acreedores de la sucesión.
¿ Q U É PASA CON LOS BIENES QUE EL CAUSANTE LE HUBIERA DONADO EN VIDA AL

herencia')? ¿ D E B E N UTILIZARSE PARA PAGAR LAS DEUDAS Y
CARGAS DE LA SUCESIÓN? N O , el heredero no está obligado con los bienes que el
autor de la sucesión le hubiere dado en vida porque dichos bienes ya no forman
parte de la sucesión (art. 3 3 7 2 C . C ) . Pero la doctrina considera que si por alguna razón dichos bienes ingresaran nuevamente a la sucesión (ej: por la acción d e
reducción - e s t e c o n c e p t o se v e r á m á s a d e l a n t e - ) deberán utilizarse para pagar las deudas y cargas de la sucesión.
HEREDERO

('adelanto

de

Inexistencia de confusión de patrimonios.El heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario evita que se
confunda el patrimonio suyo con la herencia recibida. Esta separación de los
patrimonios es lo que permite que se cumpla con la 'limitación de la responsabilidad del heredero a los bienes recibidos de la herencia' ya que permite individualizar los bienes que forman cada patrimonio (art. 3 3 7 1 C . C ) .
Al mantenerse separados ambos patrimonios se producen las siguientes
consecuencias:
R ) no se extinguen las deudas o créditos que el heredero hubiere tenido con
el difunto. Por ello es que, el heredero puede reclamar, como cualquier otro
acreedor, los créditos que tuviese contra la sucesión;
2'^) no se extinguen los derechos reales con que estaban gravados los bienes
del heredero en favor del difunto y viceversa;
3°) el heredero que paga una deuda, carga o legado de la sucesión con bienes
propios, se subroga en los derechos del acreedor;
4°) los frutos de los bienes de la herencia forman parte de la masa, por lo
tanto, se verán beneficiados los acreedores de la sucesión;
5*^) los acreedores de la herencia y legatarios no pueden cobrarse de los bienes propios del heredero;
6") los acreedores del heredero sólo pueden cobrarse de los bienes hereditarios
después de que hayan cobrado los acreedores de la herencia y los legatarios;
7") el heredero puede reivindicar de un tercer adquirente las cosas suyas que
el difunto hubiese vendido. En cambio, el aceptante 'puro y simple' no puede

hacerlo, ya que, como continuador de la persona del difunto, está obligado por
la garantía de evicción.
LITIGIOS ENTRE EL HEREDERO BENEFICIARIO Y LA SUCESIÓN:

Acciones del heredero beneficiario contra la sucesión (art. 3377 C.C): si el
heredero beneficiario quisiera intentar una acción contra la sucesión, deberá
dirigirla contra todos los coherederos, y si él fuera el único, o si todos hubiesen
aceptado la herencia en forma beneficiaría, o si la acción ñiera intentada por
todos ios herederos, deberá nombrarse un curador a la sucesión para que defienda los intereses contrapuestos. El curador no será necesario cuando se trate
de la sucesión de un fallido porque en ese caso interviene el síndico.
Acciones de la sucesión contra el heredero beneficiario (art. 3 3 7 8 C.C): para
que la sucesión promueva una acción contra un heredero beneficiario deberá
entablarla cualquier coheredero. Si no hubiere ninguno, el pago de las deudas
del heredero beneficiario se hará en las cuentas que él presente de su administración. Ante la falta de coherederos, se discute en doctrina acerca de si pueden
o no los acreedores hereditarios y legatarios exigir el pago de las deudas que el
heredero beneficiario tenga con la sucesión.

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARÍA.
Principios generales.¿QuiÉN DEBE ADMINISTRAR LA HERENCIA? Exístícndo un sólo heredero, será él
el encargado de administrar la herencia. En caso de exisfir más de un heredero
beneficiario deberá aplicarse lo dispuesto por el art. 3451 C C : "Ninguno de
los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión. La
decisión y los actos del mayor número, no obligan a los otros coherederos que
no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las
diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión ".
En caso de coexistir herederos beneficiarios con aceptantes puros y simples, todos quedan obligados a seguir los procedimientos de administración y liquidación
fijados en la ley para el caso de herencias aceptadas con beneficio de inventario.
Elección de un administrador para que represente al resto:
- si existiendo sólo beneficiarios, estos eligieran un administrador por unanimidad, el juez deberá designar a la persona elegida;
- si coexisten varios beneficiarios con aceptantes puros y simples, los beneficiarios elegirán un administrador por unanimidad y el juez deberá designar a
la persona elegida.
- si la elección no ñiera unánime, corresponde al juez designar al cónyuge
supérstite -si conserva el beneficio- o a quien proponga la mayoría, salvo que
mediaren motivos especíales para nombrar a un tercero.
GRATUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN: el heredero beneficiario no puede pedir
comisión alguna por su administración.

Facultades del administrador.PRINCIPIO GENERAL. A D M I N I S T R A D O R Y LIQUIDADOR DE LA HERENCIA: el O los herederos que aceptaron la herencia con beneficio de inventario tienen la fiínción
de administrarla con el fin de su liquidación. Es por esto que el Dr. Zannoni
dice que se trata de una 'administración
liquidadora'.
A continuación detallaremos qué tipos de actos pueden llevarse a cabo para
desempeñar dicha 'administración liquidadora', teniendo en cuenta que, si el heredero aceptante beneficiario realiza actos que no le están permitidos (actos prohibidos) perderá el beneficio transformándose en heredero aceptante puro y simple.

I. A C T O S CONSERVATORIOS: dice el art. 3383 C . C ; "el heredero
beneficiario
tiene derecho a hacer en los bienes de la sucesión todas las
reparaciones
urgentes, o que sean necesarias para la conservación de los objetos de la
herencia". Cabe agregar que más que un derecho es una obligación que tiene el
heredero beneficiario. Para realizar dichos actos no requerirá autorización judicial, pero deberá -llegado el momento- rendir cuenta de los gastos realizados, tanto a
los coherederos como a los acreedores y legatarios que lo exigieran (art. 3382 C.C).
Ejemplos de actos consei'vatorios: interrumpir una prescripción; adoptar una medida para prevenir la insolvencia de un deudor de la sucesión; solicitar un embargo;
reinscribir una hipoteca; etc.
II. A C T O S DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA: se llama 'actos de administración ordinaria' a aquellos tendientes a obtener las rentas, utilidades o productos de los
bienes hereditarios. Dice el art. 3388 C . C : "el heredero beneficiario tiene la
libre administración de los bienes de la sucesión, y puede emplear sus rentas
y productos como lo crea más
conveniente".
Para realizar dichos actos no requerirá autorización judicial.
Ejemplos de actos de administración ordinaria: cobrar créditos y pagar deudas y
cargas de la sucesión, continuar con la explotación del negocio, vender la mercadería
del negocio del causante, etc.
¿Qué pasa si habiendo más de un heredero beneficiario no se pusieran de
acuerdo sobre el modo de llevar a cabo dichos actos? Deberá resolverlo el juez
de la sucesión.
III. A C T O S DE DISPOSICIÓN: se llama 'actos de disposición' a aquellos que producen una modificación sustancial en el patrimonio (vender, donar, permutar,
gravar un bien).
Para realizar dichos actos, los herederos beneficiarios requerirán autorización judicial, ya que si no podría verse afectado el interés de los acreedores
hereditarios y legatarios.
¿Cuáles son los actos de disposición?
Enajenación de bs. muebles: hay que distinguir dos situaciones:
a) la venta de bs. muebles que no pudiesen conservarse -perecederos- y los
que el causante tenia para vender -mercadería de su negocio- (art. 3393 C.C).

Estos no son 'actos de disposición' sino de 'administración ordinaria', por lo
tanto, no necesitarán de la autorización judicial.
b) la venta de los demás bs. muebles. Estos son verdaderos 'actos de
disposición', y si no contaran con autorización judicial, el heredero beneficiario perderá el beneficio de inventario (excepto que el juez posteriormente
resuelva que mantiene el beneficio porque la enajenación fue un acto de buena
administración -art. 3406 C.C).
Enajenación de bs. inmuebles: es un 'acto de disposición'. De acuerdo al art.
3393 C.C. para vender un inmueble es necesario cumplir con dos requisitos:
1°) la autorización judicial;
2°) que se realice por remate público. Sin embargo, la doctrina considera
que el juez podría autorizar la venta particular -previa tasación judicial- si así se
lograse obtener un precio muy superior al del remate.
Gravámenes: constituir derechos reales sobre un bien implica un 'acto de
disposición' (requiere autorización judicial). El art. 3390 C.C. establece: "El
heredero beneficiario no puede constituir hipotecas y otros derechos reales sobre los bienes hereditarios sin ser autorizado para estos actos por el
juez de la sucesión ".
Transacción o sometimiento a arbitraje: es un 'acto de disposición', por ello
el heredero beneficiario precisará de autorización judicial para hacer transacciones que involucren bienes hereditarios o para someter los negocios de la
sucesión a arbitros (art. 3390 C.C).
Aceptación de herencias: es un 'acto de disposición'. Dice el art. 3389 C . C :
"El heredero beneficiario no puede aceptar o repudiar una herencia, deferida
al autor de la sucesión, sin autorización del juez, y si el juez la diese deberá
hacerlo con beneficio de inventario".
Actos prohibidos.SANCIÓN: el acto, a pesar de estar prohibido será válido, pero el heredero
beneficiario que lo cometió perderá el beneficio de inventario, es decir deberá
responder frente a acreedores hereditarios y legatarios con sus propios bienes.
ACTOS PROHIBIDOS:

- realizar actos de disposición incumpliendo los requisitos fijados por la ley
(autorización judicial, remate público, etc.);
- enajenar a título gratuito bienes de la sucesión;
- ocultar bienes de la sucesión u omitirlos fraudulentamente al hacer el
inventario.
Pago de deudas y legados.Como dijimos anteriormente, el o los herederos beneficiarios tienen la función de administrar la herencia con fines liquidatorios. Para ello, deberán llevar a cabo el pago de las deudas y de los legados.

corresponde al heredero beneficiario verificar
la existencia y legitimidad de los créditos que se presentan para su cobro.
V E R I F I C A C I Ó N DE LOS CRÉDITOS:

¿ E N QUÉ ORDEN DEBERÁN PAGARSE? Primero a los acreedores y luego a los
legatarios (art. 3400 C.C). ¿Y entre los diferentes acreedores? Existen dos teorías que intentan resolver esta cuestión:

a) Deberán pagarse a medida que se vayan presentando sin importar si se
trata de acreedores privilegiados o quirografarios. Pero, en caso de presentarse
simultáneamente, se pagará primero a los acreedores privilegiados (e hipotecarios) -de acuerdo al pnvilegio-, y luego al resto a prorrata. Esta teoría es sostenida
por Borda y Maffía, entre otros.
b) El heredero deberá tener en cuenta si existen o no acreedores privilegiados (o hipotecarios) para proceder al pago. Si hubiera acreedores privilegiados
(o hipotecarios), con la venta de los inmuebles se les pagará a ellos según el
orden de los privilegios o hipotecas dispuesto en el Código (art. 3396 C.C). Si
no hubiera acreedores privilegiados (o hipotecarios), se pagará a los acreedores
quirografarios a medida que se presenten (art. 3398 C.C). Es decir, no se toma
en cuenta la fecha de vencimiento del crédito ni su monto. Si se presentaran
acreedores quirografarios en forma simultánea, y los bienes no alcanzaran para
abonar completamente el crédito de todos ellos, el heredero deberá pagarles a
prorrata. Esta teoría es sostenida por Zannoni y Azpiri, entre otros.
O P O S I C I Ó N : suele ocurrir que el heredero de prioridad a ciertos acreedores
por sobre otros alegando que se presentaron con anterioridad, cuando en realidad no fue así. Para evitar ello, los acreedores podrán oponerse al pago siguiente. La 'oposición' es el acto a través del cual el oponente exige al heredero
ser pagado antes que cualquier acreedor que se presente después.

¿De qué manera se realiza la oposición? La oposición no exige ninguna formalidad, es decir, el acreedor podrá 'oponerse': presentándose al sucesorio
dejando constancia de su crédito, notificando extrajudicialmente al heredero
sobre el crédito, etc. Por otro lado, la jurisprudencia determinó que el simple
conocimiento que tenga el heredero de la existencia de un crédito surte el mismo efecto que la oposición y lo priva de pagar a otros acreedores prescindiendo de aquél.
¿Qué pasa si a pesar de la oposición el heredero paga a otro acreedor? El
oponente tiene a su disposición dos recursos (art. 3403 C.C):
a) Contra el heredero por la reparación del perjuicio que le hubiera provocado -sin necesidad de probar la insolvencia de los acreedores pagados- (art. 3402 C.C);
b) Contra los acreedores pagados por la porción que le hubiese correspondido -sin necesidad de probar la insolvencia del heredero-.
Ambas acciones podrán interponerse simultáneamente.
¿Pueden los legatarios oponerse al pago de un acreedor? No, porque recién
tienen derecho a recibir el legado después que todos los acreedores recibieran

su pago. En cambio, si podrán atacar el pago por inexistencia o ilegitimidad de
la deuda, o el pago hecho a otro legatario 'de igual clase' luego de la oposición
(ver art. 3401 y 3795 C C ) .
el heredero beneficiario que
al mismo tiempo es acreedor del causante podrá pagarse a si mismo.
HEREDERO BENEFICIARIO COK CRÉDITO .A, SU FAVOR:

ACREEDORES PRESENTADOS TARDÍAMENTE: los acreedores que se presentan cuando
ya no hay bienes en la sucesión por haberse pagado al resto de los acreedores
y a los legatarios, no podrán reclamar ni al heredero ni a los acreedores pagados; sólo tendrán la posibilidad de reclamarle -durante tres años- a los legatarios
por lo que éstos hubiesen recibido (art. 3398 C.C).

Responsabilidad y sanciones.El heredero administrador deberá responder con sus propios bienes si cometiera alguna falta grave (cuipa o dolo) al administrar la herencia, por la cual se
vieran perjudicados los intereses hereditarios (an. 3384 C.C). ¿Qué debe entenderse por 'falta grave'? La gravedad del acto queda librada a la apreciación
del juez. Por ejemplo, podría considerarse como falta grave: dejar prescribir créditos
de la sucesión, pagar un crédito omitiendo la oposición de algún acreedor, no realizar
reparaciones urgentes, etc.
Además de esta sanción, el heredero administrador deberá responder ultra
vires hereditatis -con todo su patrimonio- si cometiera algún acto ('prohibido')
que le implicara la pérdida del beneficio de inventario.
El heredero administrador también podrá ser removido de la administración
de la herencia por acreedores o legatarios, si incurriera en faltas graves.
los acreedores y ios legatarios -e inclusive los coherederos-, podrán exigirle al heredero administrador la rendición de cuentas (art.
3382 C.C). La rendición deberá hacerse cada tres meses, salvo que la mayoría
de los herederos acordare otro plazo. Al finalizar sus funciones, el administrador deberá realizar una rendición de cuentas final.
RENDICIÓN DE CUENTAS:

DERECHO A PEDIR FIANZA: los acreedores y legatarios podrán exigir al administrador una fianza (personal o real) cuando hubiera incurrido en falta grave y se
vieran perjudicados los intereses hereditarios, o por posibles perjuicios debido
a su administración culposa (art. 3385 C.C).
¿QUÉ PASA SI EL HEREDERO ADMINISTRADOR NO CUMPLE CON LA FIANZA? Se venderán los bienes muebles y se depositará su valor, como así también lo obtenido
de la venta de los inmuebles que no fuera utilizado para pagar los créditos
hipotecarios (art. 3385 C.C).

Abandono de la administración.El heredero administrador podrá abandonar la administración de la herencia en
cualquier momento y por la causa que fuera (falta de tiempo, pérdida de interés debido

a la posible insolvencia de la sucesión, etc.), cediendo así sus facultades de administración sin perder el beneficio de inventario ni renunciar a la herencia (art. 3 3 7 9 C . C ) .
Aclaración: no debe confundirse el 'abandono de la administración de la
herencia' con el 'abandono o renuncia de la herencia'.
E F E C T O S DEL ABANDONO DE LA ADMINISTRACIÓN:

Cuando el heredero administrador abandona la administración de la herencia, las consecuencias dependerán de que:
a) haya otros herederos beneficiarios con intención de administrarla: en este
caso, la administración quedará en manos de ellos, pudiendo incluso designar
un nuevo administrador para que los represente;
b) no haya otros herederos beneficiarios con intención de administrarla: en
este caso: 1- la administración y liquidación de los bienes pasa a los acreedores
y legatarios. Como dijimos anteriormente, esto no significa que el heredero pierda su
derecho a la herencia, por lo tanto, luego de la liquidación recibirá los bienes restantes; 2 - el heredero no tendrá ninguna responsabilidad sobre los actos realizados
por los acreedores o legatarios a quienes cedió la administración. Incluso podrá
exigirles la rendición de cuentas; 3 - el heredero, junto con la administración transmite la representación de la herencia.
Aclaración: el Código, al tratar el tema del abandono se refiere únicamente al supuesto en que no haya otros herederos con intención de administrar la
herencia.
ADMINISTRACIÓN POR ACREEDORES Y LEGATARIOS: deberán actuar del mismo modo
y con idénticas responsabilidades y restricciones que el heredero administrador. La administración será conjunta, sin perjuicio de que pudiesen proponer
un administrador de entre ellos para que fuera nombrado por el juez de la
sucesión.

FIN DEL B E N E F I C I O DE INVENTARIO.
Causales.El beneficio de inventario finaliza por renuncia o por sanción.
a) Por renuncia hecha por el heredero al beneficio de inventario: dicha renuncia deberá formularse expresamente en instrumento público o privado, por
lo tanto, no tendrá validez la renuncia verbal. No existe la renuncia tácita.
b) Por sanción: el heredero perderá el beneficio:
1.- si realizara algún acto prohibido: realizar actos de disposición incumpliendo los requisitos fijados por la ley (ej: autorización judicial, remate público,
etc.); enajenar a título gratuito bienes de la sucesión; ocultar bienes de la sucesión u omitirlos fraudulentamente al hacer el inventario (art. 3 4 0 5 C . C ) .
2 . - si no Ijiciese el inventario dentro de los tres meses contados desde que
firera inümado judicialmente (art. 3 3 6 6 C . C ) .

Es importante destacar que, ya sea por renuncia o por sanción, lo que el
heredero pierde es el beneficio de inventario, no su calidad de aceptante.
Efectos de la cesación del beneficio de inventario.Al finalizar el beneficio de inventario, ya sea por renuncia o por sanción, el
heredero es considerado aceptante 'puro y simple' desde el momento de la apertura de la sucesión (art. 3408 C.C). Es decir, la cesación del beneficio tiene
efectos retroactivos.
Recordemos que la aceptación pura y simple implica:
a) Irrevocabilidad: el heredero pierde la posibilidad de renunciar posteriormente a la herencia o de acogerse al beneficio de inventario. Es irrevocable su
condición de heredero.
b) Confusión de patrimonios: causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero.
c) Responsabilidad ultra vires hereditatis: el heredero debe responder con sus
propios bienes a las deudas del causante, si el patrimonio dejado por éste no
alcanzara a cubrirlas. Deberá responder frente a los acreedores del causante,
como así tainbíén frente a los coherederos y legatarios que reclamen su parte en
la sucesión.
Situación del heredero que ha pagado íntegramente a acreedores presentados y legatarios.¿Qué ocurre con el beneficio de inventario luego de pagar íntegramente a los
acreedores presentados y legatarios? Mientras no aparezcan nuevos acreedores del difunto no habría problema, pero la situación se complica cuando hayan
quedado bienes y el heredero los haya incorporado a su patrimonio -por ej,
vendió el auto del causante- y luego aparece un acreedor tardío.
La doctrina se encuentra dividida entre los que sostienen que:
- el beneficio de inventarío contintja y que el heredero debe seguir cumpliendo con los recaudos exigidos para disponer de los bienes, ya que en caso de no
hacerlo, pierde el beneficio y se transforma en aceptante 'puro y simple' teniendo que responder frente a los acreedores tardíos incluso con sus propios bienes
-responsabilidad ultra vires- (doctrina minoritaria -Mafña-);
- el beneficio de inventario finaliza y el heredero puede realizar actos de
disposición sin autorización judicial, no teniendo que responder por ello con
sus propios bienes. En este caso, los acreedores tardíos sólo podrán ejecutar
los bienes hereditarios que se encuentren en poder del heredero y cuya identificación sea posible (doctrina mayoritaria -Borda, Azpiri, etc-).
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sucesión sólo nasta la concurrencia del valor de los bs. que ha recibido de la herencia

CONSECUENCIAS
1°) no se extinguen las deudas o créditos que el heredero tuviera con el difunto
2°) no se extinguen los dchos reales con que estaban gravados los bs del heredero en favor del difunto
y viceversa
3°) el heredero que paga una deuda, carga o legado de la sucesión con bs propios, se subroga en los
dchos del acreedor
4") los frutos de los bs de la herencia benefician a los acreedores de la sucesión
5°) los acreedores de la herencia y legatarios no pueden cobrarse de los bs propios del heredero
6°) los acreedores del heredero sólo pueden cobrarse de los bs hereditarios después de que hayan cobrado los acreedores de la herencia y los legatarios
7°) el heredero puede reivindicar de un tercer adquirente las cosas suyas que el difunto hubiese vendido
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ACTOS
DB ADMINISTRACIÓN ORDINARIA
Aquellos actos tendientes a obtener las rentas, utilidades o productos de los bienes hereditarios.
El heredero beneficiario tíene la libre administración de los bienes
de la sucesión, y puede emplear
sus rentas y productos como lo
crea más conveniente.

ACTOS
DÉ DISPOSICIÓN
Aquellos actos que producen una modificación sustancial en el patrimonio
(vender, donar, permutar, gravar un bien).

No requieren autorización judicial.

No requieren autorización judicial.

Requieren autorización judicial y remate
público -sólo para la venta de inmuebles-.

Ej; interrumpir una prescripción; adoptar una
medida para prevenir la
insolvencia de un deudor
de la sucesión; solicitar
un embargo; reinscribir
una hipoteca.

Ej: cobrar créditos y pagar deudas
y cargas de la sucesión, continuar
con la explotación del negocio, la
venta de bs. muebles que no pudiesen conservarse -perecederos- y
los que el causante tenía para vender -mercadena de su negocio-.

Ej: la venta de bs. muebles -excepto los
bs. perecederos y la mercadería del negocio del causante-, venta de bs inmuebles,
constituir dchos reales sobre los bs, hacer transacciones que involucren bienes
hereditarios o someter los negocios de
la sucesión a arbitros, aceptar herencias.

' - realizar actos de disposición incumpliendo los requisitos fijados por la ley
(autorización judicial, remate público, etc.)
- enajenar a título gratuito bs de la sucesión
t - ocultar bs de la sucesión u omitirlos ft-audulentamente al hacer el inventario
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CAPITULO V
SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
INTRODUCCIÓN.
Concepto y naturaleza jurídica.Así como el heredero cuenta con el 'beneficio de inventario' para proteger
sus intereses, los acreedores hereditarios (o del causante) pueden proteger sus
intereses mediante la 'separación de patrimonios'.
Ahora bien, no hay que dejarse confundir por el nombre, porque en realidad
cuando un acreedor hereditario pide la "separación de patrimonios', no se produce una verdadera separación entre los bienes del heredero y los bienes hereditarios. La 'separación de patrimonios' implica que el acreedor hereditario
que la solicita tenga derecho a ser pagado con los bienes hereditarios antes que
a los acreedores del heredero -art. 3433 C.C- (ej: si el acreedor del heredero intenta
cobrarse de los bienes de la herencia, el acreedor hereditario podrá solicitar 'la separación
de patrimonios' logrando que dichos bienes sean utilizados para pagarle primero a él).
N o debe confundirse la 'separación de patrimonios' que se estudiará en este
capítulo, con la separación de patrimonios indirecta que se produce como consecuencia de la aceptación bajo beneficio de inventario.
Fundamento.La separación de patrimonios es una institución que tiende a proteger al acreedor hereditario de la insolvencia del heredero (ej: Sebastián -acreedor hereditariosolicita la separación de patrimonios porque, como Pablo -heredero- es insolvente, sus
acreedores tratarán de cobrarse de los bienes de la sucesión).
Antecedentes históricos.La 'separación de patrimonios' c o m o institución tiene su origen en el derec h o romano. Los acreedores hereditarios a través de la bonorum
separatio
obtenían una separación real entre los bienes hereditarios y los bienes del heredero. Acto seguido se realizaba la liquidación de todos los bienes de la sucesión y con ello se pagaba a los acreedores hereditarios y legatarios. Sólo si
quedaba algún saldo, podían cobrarse de ahí los acreedores del heredero.
En el derecho francés, la 'separación de patrimonios' sufre una transformación fundamental: no existe una separación real entre los bienes hereditarios y
los bienes del heredero, ni tampoco se lleva a cabo una liquidación con todos
los bienes de la sucesión. Para el derecho francés la 'separación de patrimo-

nios' es un privilegio que permite al acreedor hereditario -o legatario- que la
solicita, cobrar con preferencia sobre el acreedor del heredero respecto de los
bienes de la sucesión.
Como podrá observarse, nuestro Código Civil se basó en el derecho francés.
Separaciones de patrimonio indírectas.Indirectamente se produce ia separación de patrimonios cuando;
a) se acepta una herencia con beneficio de inventario.
b) se declara la quiebra de la sucesión.
Imponante: la 'separación de patrimonios' propiamente dicha perdió valor cuando la
ley 17.711 estableció la presunción de que todo heredero que acepta una herencia lo
hace con beneficio de inventario, y sólo adquiere relevancia en los exclusivos casos en
que la herencia ha sido aceptada en forma pura y simple, o por renuncia o pérdida del
beneficio de inventario.
LA ACCIÓN.
Sujetos que pueden pedirla.La separación de patrimonios puede ser pedida por:
1) los acreedores hereditarios (art. 3433 y 3434 C.C): como tínico requisito, la
ley exige que el crédito se encuentre documentado en instrumento público o
privado, por lo tanto, no podrá pedirse la separación de patrimonios por un
crédito nacido de un contrato verbal, ni de un hecho ilícito. Si habiendo varios
herederos, uno de ellos tuviera un crédito contra el causante, quien tuviera el
crédito podría solicitar la separación de patrimonios (art. 3435 C.C). El Dr.
Zannoni considera que no tendría sentido que el heredero solicitara la separación de patrimonios pudiendo protegerse mediante el 'beneficio de inventario'.
2) los legatarios (art, 3436 C C ) : es importante destacar que entre acreedores hereditarios y legatarios, los primeros tienen preferencia en el oobro
de sus créditos.
Los acreedores hereditarios o legatarios que solicitan la separación de patrimonios son denominados 'separatistas'.
Los acreedores del heredero no pueden pedir la separación de los patrimonios contra los acreedores hereditarios (art. 3437 C C ) .
Contra quiénes se concede.La separación de patrimonios debe ir dirigida contra los acreedores del heredero, ya que será a ellos a quien los afecte (art. 3433 C C ) .
En principio, dicha acción no se concede contra el heredero, sin embargo la
doctrina discute si en el supuesto en que no se presentaran acreedores del heredero podría un acreedor hereditario entablar la acción contra aquél.
- Quienes consideran que no puede solicitarse la acción contra el heredero
(Zannoni, entre otros) se basan en el texto del art. 3433 C.C. que establece que la
acción deberá entablarse "contra todo acreedor del heredero";

- Quienes consideran que puede solicitarse la acción contra el heredero (Borda, entre otros) se basan en la nota del artículo 3433 C.C. que dice "si no hubiera acreedores del heredero, la separación de patrimonio puede pedirse contra
el mismo heredero". Borda explica que el acreedor hereditario podría entablar
la acción como medida precautoria por si llegaran a presentarse posteriormente acreedores del heredero.
Procedimiento.¿CÓMO D E B E P E D I R S E LA SEPARACIÓN DE P A T R I M O N I O S ? El acTcedor hereditario deberá presentarse ante el juez competente invocando la separación de
patrimonios, comunicándole su intención de hacer valer el beneficio de ser
pagado antes que los acreedores del heredero. N o es necesario entablar una
demanda formal.
¿ L A SEPARACIÓN DEBE OPONERSE NECESARIAMENTE CONTRA TODOS LOS ACREEDORES

la separación puede oponerse colectivamente (contra todos los
acreedores del heredero) 0 individualmente (contra alguno o algunos de ellos).

DEL HEREDERO? N O ,

¿ L A SEPARACIÓN DEBE HACERSE VALER SOBRE TODOS LOS BIENES DEL C A U S A N T E ?

No, puede referirse a todos los bienes, o solo a uno en particular (ej: el acreedor
hereditario que invoca su beneficio únicamente con relación a un televisor que le adeudaba el causante).
No, la separación de patrimonios no se inscribe en ningún registro, por ello, es conveniente
que el acreedor hereditario solicite, además de la separación de patrimonios, medidas precautorias adecuadas que garanticen su crédito respecto de terceros.
¿ L A SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS QUEDA ASENTADA EN ALGIJN REGISTRO?

¿ Q U É MEDIDAS PUEDEN ADOPTAR LOS ACREEDORES HEREDITARIOS PARA PROTEGER

sus CRÉDITOS ANTES DE SOLICITAR LA SEPARACIÓN? Dice el art. 3443 C . C : "Los
acreedores
hereditarios
y legatarios
pueden pedir todas las
medidas
conservatorias de sus derechos, antes de demandar la separación de los patrimonios". Cuando el Código se refiere a medidas conservatorias está haciendo alusión a: el inventario (permite determinar los bienes de la sucesión y así poder
diferenciarios de los bienes de los herederos); el embargo preventivo; la anotación
de litis; la prohibición de enajenar, etc.
¿ E L ACREEDOR HEREDITARIO ESTÁ OBLIGADO A HACER UN INVENTARIO? No,

no

es

obligatorio para el acreedor hereditario realizar un inventario. De realizarlo,
los gastos corren por cuenta del que lo pidiera.
¿ H A S T A Q U É MOMENTO PUEDE ENTABLARSE LA ACCIÓN DE SEPARACIÓN? El Código
Civil no establece un límite de fiempo para entablar la acción, por ello es que
podrá pedirse en cualquier momento siempre y cuando los bienes sobre los
cuales quiera establecerse el beneficio permanezcan en poder de los herederos
del catisante -o los herederos de ellos- (art. 3443 C . C ) .
El Dr. Zannoni sostiene que no puede pedirse la separación de patrimonios
hasta que no se haya realizado la partición, ya que hasta ese momento no puede

saberse que bienes pertenecen a cada heredero y por ende no puede saberse a
que acreedor del heredero se dirigirá la separación de patrimonios.

EL O B J E T O DE LA S E P A R A C I Ó N .
Bienes comprendidos.En la separación quedan comprendidos todos los bienes -muebles e inmuebles- que integran la sucesión del causante, como también los adquiridos de la
venta de ellos -con tal que su origen e identidad se encuentren debidamente comprobados- (art. 3440 C.C).
Los frutos naturales o civiles producidos por los bienes hereditarios quedan
comprendidos en la separación -con tal que su origen e identidad se encuentren
debidamente comprobados- (art. 3439 C.C).
Bienes excluidos.La separación de patrimonios no se aplica:
a) a los bienes dados en vida por el causante al heredero: el art. 3441 C.C.
establece: "La separación de los patrimonios no puede aplicarse sino a los
bienes que han pertenecido al difunto, y no a los bienes que hubiese dado en
vida al heredero, aunque éste debiese colacionarlos en la partición con sus
coherederos; ni a los bienes que proviniesen de una acción para reducir una
donación entre vivos -acción de'reducción-" (Aclaración: tanto la colación como la
acción de reducción serán desarrolladas más adelante);

b) a 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 (art. 3442 C.C).

E F E C T O S DE LA S E P A R A C I Ó N .
Efecto fundamental de la separación de patrimonios.Como dijimos al comienzo de este capítulo, no hay que dejarse confundir por
el nombre porque en realidad, la 'separación de patrimonios' no produce una verdadera separación entre los bienes del heredero y los bienes hereditarios.
La 'separación de patrimonios' implica que el acreedor hereditario que la
solicita tenga derecho a ser pagado con los bienes hereditarios antes que a los
acreedores del heredero. Es decir, la 'separación de patrimonios' concede a los
acreedores hereditarios un BENEFICIO sobre los acreedores del heredero respecto de los bienes que integran la sucesión.
Dice el art. 3445 C . C : "La separación de los patrimonios crea a favor
de los acreedores del difimto -y legatarios-, un derecho de preferencia en
los biettes hereditarios, sobre todo acreedor del heredero de cualquier clase
que sea ".

Efectos con relación al heredero.La separación de patrimonios afecta únicamente a los acreedores del heredero, no al heredero. Por lo tanto, la situación del heredero no se modifica en
nada y el heredero conserva la libre disponibilidad de los bienes heredados.
El beneficio.Sl UN ACREEDOR HEREDITARIO PIDE LA SEPARACIÓN, ¿ S E FAVORECEN T O D O S ? N o ,

el

beneficio que surge de la separación de patrimonios favorece únicamente a
quien la opone.
¿ E N QUÉ ORDEN DEBE PAGARSE A LOS ACREEDORES CON LOS BIENES DE LA SUCESIÓN?

- Entre acreedores hereditarios separatistas y acreedores del heredero: cobran los acreedores hereditarios y, si quedan bienes, cobran los acreedores del
heredero.
- Entre acreedores hereditarios separatistas y acreedores privilegiados del
heredero: primero cobran los acreedores hereditarios a pesar del privilegio de
los acreedores del heredero.
- Entre acreedores hereditarios separatistas: primero cobran los acreedores
privilegiados, luego los quirografarios y por último los legatarios.
D I F E R E N C I A ENTRE LA 'SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS' Y EL 'BENEFICIO DE INVENTA-

RIO'. Ya hemos estudiado que, luego de la aceptación con 'beneficio de inventario', ni los acreedores hereditarios pueden dirigirse contra los bienes del heredero, ni los acreedores del heredero pueden dirigirse contra los bienes de la
sucesión. En cambio, cuando se pide la 'separación de patrimonios' la situación
es diferente:
- en cuanto a los acreedores del heredero, podrán cobrarse de los bienes de la
sucesión, pero siempre respetando la preferencia para cobrar de los acreedores
hereditarios; y
- en cuanto a los acreedores hereditarios separatistas, podrán cobrarse de los
bienes del heredero incluso antes de ir contra los bienes de la sucesión, pero
obviamente, en este caso, no existe el beneficio, ya que éste sólo se aplica
sobre los bienes hereditarios.
El Código también les confiere a los acreedores hereditarios y legatarios
'separatistas', el derecho de entrar en concurso sobre los bienes del heredero
junto con los acreedores de éste, y aún con preferencia a ellos, cuando la calidad de sus créditos los hiciere preferibles.
Defectos que presenta la separación de patrimonios en nuestro Código.¬
- pese a su denominación, la 'separación de patrimonios' no produce una
verdadera separación entre los bienes hereditarios y los bienes del heredero
(como ocurre con el beneficio de inventario);
- en la práctica, al no ser obhgatorio realizar el inventario suelen confundirse
los patrimonios y ocultarse bienes;

- el heredero mantiene la libre disponibilidad de los bienes de la sucesión a
pesar de la separación de patrimonios: esto implica que pueda enajenar bienes
de la sucesión afectando la garantía de los acreedores hereditarios y legatarios
(ej: si la sucesión tuviera bienes y deudas por un valor de S 2000, el heredero podría
vender dichos bienes por su valor real y simular frente a los acreedores hereditarios
que de la venta recibió sólo $ 1500 quedándose con los otros $ 500);
- el acreedor del heredero se ve perjudicado frente al acreedor hereditario: el
acreedor hereditario puede postergar al acreedor del heredero sobre los bienes
de la sucesión; en cambio, el acreedor del heredero no puede postergar al acreedor hereditario sobre los bienes del heredero. Es decir, el acreedor del heredero deberá soportar que el acreedor hereditario concurra con él sobre los bienes
del heredero.

E X T I N C I Ó N D E L B E N E F I C I O DE LA S E P A R A C I Ó N .
Causales.El beneficio que implica la separación de patrimonios puede extinguirse por:
a) Confusión de patrimonios: dice el art. 3442 C . C : "La separación de patrimonios no se aplica a 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".
b) Renuncia del acreedor hereditario separatista al beneficio.
c) Aceptar al heredero como deudor (novación en el crédito): el acreedor hereditario pierde su derecho a solicitar la separación de patrimonios al aceptar
como nuevo deudor al heredero y abandonar su derecho contra el causante.
Para que se produzca la novación, el acreedor hereditario deberá abandonar,
devolver o destruir los títulos conferidos por el difunto (art. 3447 C.C).

SÍNTESIS GRÁFICA: SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
Concento
^
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í ' ^ separación de patrimonios implica que el acreedor hereditario que la solicita tenga

\derecho a ser pagado con los bs hereditarios antes que a los acreedores del heredero

Fundamento— tiende a proteger al acreedor hereditario de la insolvencia del heredero
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Antecedentes históricos
DERECHO ROMANO
los acreedores hereditarios a través de la bononim
separatio obtenían una separación rea! entre los bs
hereditarios y los bs del heredero. Luego se liquidaban todos los bs de la sucesión y con ello se pagaba a
los acreedores hereditarios y legatarios. Si quedaba
algún saldo, se cobraban de ahí los acreedores del
heredero.

' : •
DERECHO FRANCÉS
no existe una separación real entre los bs hereditarios y ios bs del lieredero, ni tampoco se lleva a cabo
una liquidación con todos los bs de la sucesión. La
'separación de patrimonios' es un privilegio que permite al acreedor hereditario -o legatario- que la solicita, cobrar con preferencia sobre el acreedor del heredero respecto de los bs de la sucesión.
"^criterio

Separaciones de patrimonio indirectas-

seguido por nuestro Código Civil

• a) cuando se acepta una herencia con benef de invent.
• b) cuando se declara la quiebra de la sucesión

Sujetos que pueden pedirla—> SEPARATISTAS
V ^ a ) acreedores hereditarios— que el crédito se encuentre documentado en instrum. público o privado
\ b ) legatarios
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Contra quiénes se concede — contra los acreedores del heredero

Procedimiento
-CÓMO DEBE PEDIRSE —ante Juez competente. No es necesario entablar una demanda formal
- PUEDE OPONERSE COLECTIVA O INDIVIDUALMENTE
- PUEDE PEDIRSE SOBRE TODOS LOS BS DEL CAUSANTE O SÓLO SOBRE ALGUNOS
- L A SEPARACIÓN NO QUEDA ASENTADA EN NINGÚN REGISTRO
-PUEDEN PEDIRSE SIMULPANEAMENTE CON LA SEPARACIÓN MEDIDAS CONSERVATORIAS PARA PROTEGER LOS CRÉDITOS
- N O ES OBLIGATORIO PARA EL ACREEDOR HEREDITARIO HACER UN INVENTARIO.
Bienes comprendidos — todos los bs de la sucesión y los adquiridos con la venta de ellos. También
los frutos naturales o civiles
Bienes excluidos.^ a) los bs dados en vida por el causante
\ b ) los bs muebles que han sido confundidos con los bs. muebles del heredero, sin
que se los pueda disdguir unos de otros

Efecto fundamental—

no produce una verdadera separación entre los

bs del

heredero y los

bs hereditarios

I—» el acreedor hereditario que la solicita tiene derecho a ser pagado
con los bs hereditarios antes que a los acreedores del heredero

Efectos con relación al heredero— la

situación del heredero no se modifica en nada y el heredero conserva !a libre disponibilidad de los bs heredados

El beneficio —
i»

o

H
U

SÓLO SE BENEFICIA QUIEN INTERPONE LA ACCIÓN
\ - EN QUÉ ORDEN DEBE PAGARSE r - acreedores hereditarios separatistas y acreedores del heredero
V acreedores hereditarios separatistas y acreedores privilegiados del heredero
^ diferentes acreedores hereditarios separatistas:
r ) privilegiados 2°) quirografarios 3°) legatarios
i:
SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS •
:
los acreedores del heredero podrán cobrarse de los bs de la sucesión,
pero siempre respetando la preferencia para cobrar de los acreedores
hereditarios; y los acreedores hereditarios separatistas, podrán cobrarse de los bs del heredero incluso antes de ir contra los bs de la sucesión, pero el beneficio sólo se aplica sobre los bs hereditarios

i
BENEFICIO DE INVENTARIO •- S
ni los acreedores hereditarios pueden dirigirse contra los bs del heredero, ni los acreedores del heredero pueden dirigirse contra los bs
de la sucesión

Defectos que presenta la separación de patrimonios en nuestro Código
-

no produce una verdadera separación entre los bs hereditarios y los bs del heredero
al no ser obligatorio realizar ei inventario suelen confundirse los patrimonios y ocultarse bs
el heredero mantiene la libre disponibilidad de los bs de !a sucesión: esto implica que pueda enajenar bs
el acreedor del heredero se ve perjudicado frente al acreedor hereditario

EXTINCIÓN

•Causales

<

.

.

a) Confusión de patrimonios
b) Renuncia del acreedor hereditario separatista ai beneficio
c) Aceptar al heredero como deudo

CAPITULO VI
D E R E C H O S Y OBLIGACIONES DEL H E R E D E R O
DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Derechos del heredero.El heredero, además de suceder al causante en la titularidad de los derechos
que aquél poseía (propietario de los bienes del difunto, acreedor de los que eran
deudores del difunto, etc.) tiene otros derechos a título propio;
Enumeración:
l)aceptar o repudiar la herencia;
2) acogerse al beneficio de inventario;
3)reclamar su condición de heredero a través de la acción de petición de
herencia;
A) ejercer los derechos que derivan del estado de indivisión (administrar la
herencia, controlar la administración, pedir rendición de cuentas de la administración,
exigir la partición, etc.);
5) hacer cesión de derechos y acciones
hereditarias;
6) el derecho a la 'legitima'y & las acciones protectoras de la 'legítima'{esto
se verá más adelante);
7) el derecho a pedir y obtener la posesión
hereditaria.
Obligaciones del heredero.Enumeración:
l)cumplir con las obligaciones del causante en caso de renunciar o perder
el beneficio de inventario;
2) cumplir con las obligaciones de la transmisión del patrimonio (impuesto
sucesorio, gastos del juicio, etc);
2)cumplir con la colación (esto se verá más adelante);
A) cumplir con los legados y las cargas instituidas por el causante mientras
no afecten la 'legítima' de los herederos forzosos;
5)garantizar a los otros coherederos por evicción sobre los objetos que le
han correspondido por la partición.
POSESIÓN HEREDITARIA.
Concepto.Es el título en virtud del cual el heredero puede ejercer todos los derechos
inherentes a su calidad. A través de la posesión hereditaria la ley reconoce al
heredero como tal.

Para entender mejor este instituto es conveniente dejar en claro que:
- no hay que confundir el momento en que se adquiere la propiedad de los
bienes hereditarios, con el momento en que pueden empezar a ejercerse derechos sobre dichos bienes:
• el fallecimiento del causante implica que el heredero adquiera la propiedad de los bienes;
• la posesión hereditaria implica que el heredero pueda ejercer sus derechos sobre esos bienes.
Ej: al fallecer Carlos, ingresa en el patrimonio de su heredero el departamento donde aquél vivía; pero éste no podrá venderlo hasta adquirir la posesión hereditaria.
- la 'posesión hereditaria' no tiene nada que ver con la 'posesión' que se estudia en derechos reales.
Modos de adquirir la posesión hereditaria.La posesión hereditaria puede adquirirse:
a) D E PLENO DERECHO (sin intervención judicial): la adquieren de este modo el
cónyuge, los ascendientes y los descendientes. La adquisición de pleno derecho implica que el heredero pueda empezar a ejercer sus derechos sobre ios
bienes hereditarios desde el momento en que los recibe en propiedad, es decir,
desde que se produce el fallecimiento del causante.
En este caso se adquiere al mismo tiempo la propiedad de los bienes hereditarios y la posesión hereditaria (art. 3410 C.C).
Evolución en nuestro derecho:
Régimen originario del Código Civil: sólo tenían la posesión hereditaria de pleno
derecho los ascendientes y descendientes legítimos.
Régimen de la ley 17.711: incluye al cónyuge como adquirente de pleno derecho.
Régimen de la ley 23.264 -actual-: al equiparar la filiación matrimonial y la
extramatrimonial otorga la posesión hereditaria de pleno derecho a todos los ascendientes y descendientes sin diferenciar entre legítimos e ilegítimos. Mantiene al cónyuge como adquirente de pleno derecho.
b) POR DECLARACIÓN JUDICIAL: cualquier otro heredero (pariente o no pariente
instituido por testamento) necesita de una declaración del juez para adquirir la
posesión hereditaria (art. 3412 y 3413 C.C).
El tipo de declaración dependerá de si el carácter de heredero surge o no de
un testamento:
Si no surge de un testamento, el heredero interesado necesitará la 'declaratoria de herederos';
Si surge de un testamento, el heredero instituido en él necesitará la 'aprobación del testamento'.
Una vez adquirida la posesión hereditaria por declaración judicial, tiene los
mismos efectos que la posesión hereditaria de pleno derecho (art. 3415 C.C).

Evolución en nuestro derecho:
originario del Código Civil: el cónyuge, los hijos y padres naturales, los
colaterales y los herederos instituidos en testamento necesitaban la declaración judicial para adquirir la posesión hereditaria.
Régimen de la ley ¡4.367: al suprimir las distintas categorías de hijos extramatrimoniales se les reconoció vocación sucesoria a los hijos adulterinos e incestuosos. Así
es que, a partir de esta ley, todos los hijos extramatrimoniales necesitaban la declaración judicial para adquirir la posesión hereditaria.
Régimen de la ley 17.711: se elimina al cónyuge en esta categoría incorporándolo
como adquirente de pleno derecho.
Régimen de la ley 23.264 -actual-: no hace modificaciones.
Régimen

Efectos de la posesión hereditaria.A través de la posesión hereditaria se intenta que los terceros tomen conocimiento sobre la calidad de heredero de una determinada persona. Al considerar
que los terceros reconocen al heredero como tal se producen dos consecuencias fundamentales:
- el heredero puede comenzar a ejercer todos los derechos inherentes a su
calidad de tal;
- el heredero debe cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de tal.
Por lo tanto, aparar del momento en que el heredero adquiere la posesión hereditaria (ya sea 'de pleno derecho' o por 'declaración judicial") puede ejercer los derechos
y deberá responder por las obligaciones inherentes a su calidad de heredero.
ACCIONES JUDICIALES

Dice el art. 3414 C . C : "Mientras no esté dada la posesión hereditaria, los
herederos 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. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en la sucesión ".
De este artículo se deduce que hasta que no obtiene la posesión hereditaria,
el heredero no puede ejercer ninguna de las acciones que dependen de la sucesión (el demandado podría oponerle la 'falta de personería'); ni tampoco podrá ser
demandado (podría de igual modo oponer la 'falta de personería').
Sin embargo, en la práctica esto no es tan así. La jurisprudencia ha entendido que, si el heredero -sin posesión hereditaria- fuera demandado luego de
haber reconocido su carácter de tal o habiendo aceptado la herencia, no podrá
oponer la 'falta de personería'.
Qué ocurre con la posesión hereditaria en la práctica.Habiendo estudiado ya la parte teórica, creemos conveniente referirnos a la
parte práctica. ¿Cuál es el verdadero valor de la posesión hereditaria? Para
entenderlo debemos hacer una diferenciación entre el ejercicio extrajudicial
de derechos y el ejercicio judicial de derechos ('acciones judiciales').

EJERCICIO EXTRAJUDICIAL DE DERECHOS:

- actos que no requieren inscripción en un registro: e! heredero puede realizar dichos actos desde el fallecimiento del causante sin importar si obtuvo la
posesión hereditaria de pleno derecho o si está sujeta a declaración judicial (ej:
reaHzar actos de administración o disposición sobre bienes muebles no registrables,
realizar actos de administración sobre bienes inmuebles, etc.). Si bien al realizar
muchos de estos actos el heredero se arriesga a perder el beneficio de inventario, esto no quiere decir que el Código le desconozca capacidad para llevarlos
a cabo, sino todo lo contrario, el acto se considera válido y el heredero pasa a
ser aceptante puro y simple.
- actos que requieren inscripción en un registro: los actos que requieren de
la inscripción en un registro son los actos de disposición (ej: vender, gravar, etc.)
sobre bienes inmuebles o muebles registrables. Sobre estos actos la 'posesión
hereditaria' es fundamental, ya que, quien no tenga la 'posesión hereditaria'
no podrá disponer de bienes inmuebles o muebles registrables.
Ahora bien, de acuerdo a lo que establece el Código debería hacerse una
diferenciación entre los adquirentes de pleno derecho (que podrían disponer desde el fallecimiento del causante) y los adquirentes que necesitan de una declaración judicial (que recién a partir de ella podrían disponer). Bueno, en la práctica
esto no es así. Todos los herederos (incluidos los adquirentes de pleno derecho)
necesitan de una declaración judicial ('declaratoria de herederos' o 'aprobación
del testamento') para disponer de inmuebles o muebles registrables. ¿A qué se
debe esto? A que para disponer de dichos bienes, antes hay que inscribir la
'declaración judicial' en el Registro correspondiente.
EJERCICIO JUDICIAL DE DERECHOS:

Con respecto a las acciones judiciales se aplica lo que dice el Código -excepto lo aclarado sobre el heredero demandado sin posesión hereditaria-. Por lo tanto, la
posesión hereditaria juega un papel fundamental.
En síntesis: para el ejercicio extrajudicial de derechos no es necesaria la posesión hereditaria, excepto para disponer de inmuebles o muebles registrables. En
cambio para el ejercicio judicial de derecho se necesita la posesión hereditaria.
La única diferencia que existe entre los herederos que tienen la posesión hereditaria de pleno derecho y los que la tienen que obtener judicialmente se da en el
ejercicio judicial de derechos. Mientras los adquirentes de pleno derecho pueden
demandar o ser demandados desde el mismo momento de la muerte, en cambio,
los otros sólo podrán hacerlo desde que obtuvieron la declaración judicial.
Declaratoria de herederos.INTRODUCCIÓN: ya hemos visto que, todos los herederos -inclusive los que tienen
la posesión hereditaria de pleno derecho- que quieran disponer de bienes inmuebles
o muebles registrables de la sucesión, necesitarán inscribir en el registro correspondiente una 'declaración judicial' que les reconozca la calidad de herederos.

El tipo de declaración dependerá de si el carácter de heredero surge o no de
un testamento: si no surge de un testamento, el heredero interesado necesitará
el 'auto de declaratoria de herederos'; si surge de un testamento, el heredero
instimido en él necesitará el 'auto de aprobación del testamento'.
CONCEPTO: la declaratoria de herederos es el pronunciamiento
diante el cual se reconoce la condición de heredero.
TRÁMITES PREVIOS A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS: para

Judicial me-

obtener la declarato-

ria de herederos previamente el interesado deberá:
- Probar el fallecimiento del causante: con el testimonio de la partida de
defunción o, en su defecto, por prueba supletoria (ej: declaración de testigos).
- Probar su parentesco con el difunto: con las partidas del Registro Civil que
acrediten el vínculo (ej: para probar la filiación matrimonial necesitará su partida de
nacimiento y la partida de matrimonio del causante) o, en su defecto, por prueba
supletoria.
- Notificar a otros herederos: cuando el interesado tuviera conocimiento de
la existencia de otros herederos deberá notificarles la apertura de la sucesión.
- Publicar edictos: durante 3 días en el Boletín Oficial y en un diario del
lugar del juicio. En los edictos se comunicará, a los herederos y acreedores del
difunto, la apertura de la sucesión y el plazo de 30 días para que se presenten a
hacer valer sus derechos.
Una vez cumplidas estas diligencias previas, el juez dictará la 'declaratoria
de herederos'.
EFECTOS: hay que diferenciar entre los que adquieren la posesión hereditaria por 'declaración judicial' de los que la adquieren de 'pleno derecho'.
- Adquirentes por declaración judicial: la 'declaratoria de herederos' produce
dos efectos: les otorga la posesión hereditaria y les permite disponer de los
bienes inmuebles y muebles registrables mediante la inscripción de la declaratoria en el Registro.
- Adquirentes de pleno derecho: les permite disponer de los bienes inmuebles y
muebles registrables mediante la inscripción de la declaratoria en el Registro.
AMPLIACIÓN DE LA DECLARATORIA: puede ocurrir que luego de que el juez pronuncie la declaratoria de herederos aparezcan otros herederos. ¿Qué ocurre en
este caso? El art. 703 C.P.C.C. dice: "la declaratoria de herederos podrá ser
ampliada por el Juez en cualquier estado del proceso".
Si los herederos declarados están de acuerdo con la ampliación, se lleva a
cabo en el mismo juicio sucesorio; si no están de acuerdo deberá tramitar por
juicio ordinario.
Aprobación del t e s t a m e n t c Cuando el carácter de heredero surge de un testamento, el heredero en él
instituido no necesitará la declaratoria de herederos sino el 'auto de aprobación del testamento'. El auto mediante el cual el juez aprueba el testamento

tiene el mismo valor que la declaratoria de herederos, o sea, otorga la posesión
hereditaria y permite disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables
mediante la inscripción del auto en el Registro.
TRÁMITES PREVIOS A LA APROBACIÓN DEL TESTAMENTO:

para que el testamento sea

aprobado el interesado deberá:
- Probar el fallecimiento del causante;
- Presentar el testamento;
- Notificar a otros herederos conocidos.
¿ Q U É TIENE EN CUENTA EL JUEZ PARA APROBAR EL TESTAMENTO? El jUeZ Se limita a
verificar la validez formal del testamento, y si no le encuentra ningún defecto,
lo aprueba. Los interesados pueden impugnar la aprobación del testamento
mediante juicio ordinario.

A C C I Ó N DE P E T I C I Ó N DE H E R E N C I A .
Introducción.Supongamos que al abrirse la sucesión se presenta un heredero obteniendo
la declaratoria de herederos a su favor y entrando en posesión de los bienes.
Luego se presenta otro heredero con mejores o iguales derechos sucesorios
que el anterior y propone modificar la declaratoria de herederos. En este caso
pueden ocurrir dos cosas, que el que obtuvo la declaratoria reconozca la condición del nuevo heredero, o que la desconozca y se niegue a entregar los bienes
de la sucesión.
Si el que obtuvo la declaratoria reconoce la condición del nuevo heredero se
ampliará la declaratoria -si ambos tienen el mismo derecho- o se modificará -si el
nuevo heredero tiene un mejor derecho-. En cambio, si ei que obtuvo la declaratoria
desconoce la condición del nuevo heredero y se niega a entregar los bienes de la
sucesión, este último deberá interponer una acción de petición de herencia.
Concepto.La 'petición de herencia' es la acción por la cual, la persona que tiene derechos
sucesorios reclama a quien detenta los bienes de la sucesión alegando ser heredero, la entrega de los bienes por tener un derecho sucesorio mejor o igual que él.
De acuerdo a esta definición podemos decir que para que proceda la acción
es necesario:
- que quien detenta los bienes alegue tener derechos sucesorios sobre ellos;
- que quien interpone la acción alegue tener derechos sucesorios iguales o
mejores sobre dichos bienes;
- que quien detenta los bienes desconozca los derechos de quien interpone la acción.
DIFERENCIA ENTRE LA ACCIÓN DE PETÍCÍÓN DE HERENCIA Y LA .\rT'!ÓN REÍVINDÍCATORLN:

en ambas acciones el actor intenta que se le reconozca un derecho de propiedad sobre determinados bienes, pero:

- la acción de petición de herencia procede contra quien detenta los bienes
alegando derechos sucesorios sobre ellos. El actor sólo deberá probar que tiene mejores o iguales derechos sucesorios que el otro.
- la acción reivindatoria procede contra quien detenta los bienes alegando un
derecho de propiedad no derivado de la sucesión. El actor deberá probar que el
causante era el dueño de dichos bienes y que, al ser él heredero, dichos bienes
le corresponden.
Naturaleza jurídica.Hay tres teorías diferentes:
a) Es una acción real: porque procede contra quien detenta los bienes hereditarios sin que exista vínculo obligatorio entre el actor y el demandado. Se
persiguen los bienes de la sucesión. Esta es la posición de la doctrina mayoritaria (Borda, entre otros).
b) Es una acción personal: porque con ella se intenta lograr el reconocimiento de la condición de heredero del actor y una vez obtenido el reconocimiento,
el actor recibe los bienes como consecuencia de su condición de heredero.
c) Es una acción mixta: porque tiene por objeto el reconocimiento de la
condición de heredero (personal) y tiende a la persecución y restitución de los
bienes (real).
d) Es una acción en dos tiempos: primero tiende al reconocimiento de la
condición de heredero, y luego a la restitución de los bienes. Si la primera
fase de la acción no prospera, resulta inocua la segunda (Vidal Taquini, Azpiri,
entre otros).
El Dr. Zannoni, no conforme con encuadrar la acción en alguna de estas
categorías, explica que la petición de herencia es una 'acción típica del derecho de sucesiones'.
Juez competente.Mientras el proceso sucesorio se encuentre en trámite -hasta la partición
inclusive-, es competente para entender en la acción el juez del
sucesorio
(art. 3284 C . C ) . Una vez finalizado el proceso, se discute si continua el
fuero de atracción.
Quién puede ejercer la acción.Puede ejercer esta acción todo el que invoque un derecho sucesorio mejor o
igual al que tiene la persona que detenta la herencia.
Si el actor tiene un derecho mejor que el del demandado, lo excluirá de la
herencia (ej: que el hermano del causante detente la herencia y aparezca un hijo del
causante reclamándola; que un primo del causante detente la herencia y aparezca un
testamento instituyendo heredero a otra persona); en cambio, si tiene un derecho
igual que el del demandado deberán compartir la herencia (ej: que un hermano
del causante detente la herencia y aparezca otro hermano reclamándola).

Además del heredero, están legitimados para ejercer la acción:
- el cesionario de derechos y acciones
hereditarias;
- los acreedores del heredero (por acción subrogatoria);
- el legatario de cuota parte (no el legatario de cosa cierta);
- la nuera viuda sin hijos.
¿Es NECESARIO QUE INVOQLIE LA ACCIÓN QUIEN TENGA EL MEJOR DERECHO SOBRE

El supuesto Sería el siguiente: el primo del causante detenta la
herencia existiendo con mejores derechos sucesorios, un hijo del causante y
el hermano del causante. ¿Podría el hermano del causante invocar la acción
existiendo u n hijo del causante con mejor derecho? Si, el h e c h o de que exista
Otro c o n mejor derecho que el accionante n o p u e d e ser alegado por el demandado para pedir el rechazo de la acción. O sea, el demandado no se beneficia por la inacción de quien t i e n e el mejor derecho sobre la herencia. Por
supuesto que, si el hijo del causante invocara la acción, la herencia sería
otorgada a él.
LA HERENCIA?

Contra quién se dirige la acción.La acción debe ir dirigida contra la persona que detenta los bienes siempre y
cuando alegue tener derechos sucesorios sobre ellos -aunque luego no los tuviera- y desconozca el derecho sucesorio del actor.
Medidas cautelares.Ya hemos estudiado que desde que se produce el fallecimiento del causante,
sus herederos pueden reahzar actos sobre los bienes hereditarios. Por ello es
que, el Código Procesal (art. 210, inc. 4) autoriza a quien interpone la petición
de herencia a trabar un embargo preventivo sobre los bienes hereditarios. Para
que se haga lugar a la medida, el actor deberá presentar la documentación que
acredite su derecho sucesorio.
Si bien el Código se refiere al embargo preventivo, sería procedente cualquier otra medida eficaz para proteger los bienes (anotación de litis, prohibición
de enajenar, inhibición general de bienes, etc.).
Efectos de !a acción.El efecto fundamental de la acción de petición de herencia es la restitución
de los bienes que la componen. El demandado deberá entregar al actor todos
los bienes con sus accesiones y mejoras aunque se deban al hecho del poseedor
(art 3425 C.C). También quedan comprendidas las c o s a s de que el difunto era
m e r o tenedor, como depositario, comodatario, etc., y que no hubiese devuelto
a sus dueños (art. 3422 C . C ) .
¿CUÁNDO EXISTE BUENA FE EN EL DEMANDADO? Según al art. 3428 C . C :
"El poseedor de la herencia es de buena fe cuando por error de hecho o
de derecho se cree legítimo propietario de la sucesión cuya posesión tie-

ne. Los parientes más lejanos que toman posesión de la herencia por la
inacción de un pariente más próximo, no son de mala fe, por tener conocimiento de que la sucesión está deferida a este último. Pero son de mala
fe, cuando conociendo la existencia del pariente más próximo, saben que
no se ha presentado a recoger la sucesión porque ignoraba que le fuese
deferida", t * '
el artículo comete una equivocación, donde dice 'parientes' debió decir 'herederos'.
Por lo tanto, habrá buena fe cuando:
- el poseedor se cree legítimo propietario de la sucesión por error de hecho
o error de derecho: el error debe ser excusable. Ej: el poseedor que no tenía
conocimiento de la existencia de otro heredero (error de hecho excusable); el poseedor
que fuera instituido heredero en un testamento que más tarde fuera declarado nulo por
un defecto formal (error de derecho excusable); el primo poseedor que alega que ignoraba que el hijo del causante tuviera mejor derecho sucesorio que él (error de derecho
inexcusable).
- por mantenerse inactivo un heredero con mejor derecho sucesorio, otro,
con un derecho menor, entra en posesión de los bienes: la situación cambia, y
el poseedor sería de mala fe, si el heredero con mejor derecho se mantuviera
inactivo por desconocer su situación y el poseedor sabiendo de ello no se lo
comunicara.
¿QUIÉN DEBE PROBAR LA BUENA O MALA FE? Como la buena fe se presume, al
poseedor le basta con presentar el título por el que considera tener derechos
sucesorios. Por lo tanto, quien alega la mala fe deberá probarla.
CONSECUENCIAS DE LA BUENA o MALA FE.

Poseedor de Buena fe
Debe restituir los bienes de la sucesión
Si el demandado hubiera vendido
algún bien deberá restituir el precio
de venta del bien
Tiene derecho a los frutos percibidos

Debe devolver los productos
obtenidos del bien
Tiene derecho a que se le paguen
los gastos necesarios o útiles
No responde por la pérdida o el
deterioro de los bienes, a menos que de
ello haya sacado provecho, en tal caso
responderá hasta el provecho obtenido

Poseedor de Mala fe
Debe restimir los bienes de la sucesión
Si el demandado hubiera vendido algiín bien
deberá restituir el precio real del bien sin
importar en cuanto lo hubiera vendido
Debe devolver los ítutos percibidos y
responde por los que -por su culpa- se
hayan dejado de percibir
Debe devolver los productos
obtenidos del bien
Tiene derecho a que se le paguen los gastos
necesarios (los útiles -en principio- no)
Deberá responder por la pérdida o el
deterioro de los bienes, incluso por
caso formito, salvo la excepción
del art. 3426 úUima parte

Prescripción.¿Es prescriptible la acción de petición de herencia? Esta cuestión fue muy
debatida entre la doctrina.
a) Tesis de la prescriptibilidad: el principio general indica que todas las acciones prescriben, menos las enunciadas en el art. 4019, y la acción de petición
de herencia no está incluida en este artículo. El plazo de prescripción sería de
10 años basándose en los artículos 4023 y 4024 del Código Civil.
b) Tesis de la prescriptibidad entre los coherederos: basa la prescriptibilidad de
la acción en los arts. 3460 y 4020 del Código Civil. Si bien ambas normas aluden
a la prescripción de la acción de partición contra el coheredero que ha poseído
obrando como único propietario, esta tesis lo traslada a la acción de petición de
herencia. El plazo de prescripción sería de 20 años (Borda, entre oíros).
c) Tesis de la imprescriptibilidad: considera que la petición de herencia es la
reivindicación de un patrimonio y que no está sujeta a extinguirse por el mero
transcurso del tiempo, aunque puede operarse la prescripción adquisitiva con
respecto a cada uno de los bienes hereditarios. Es sostenida por la mayoría de
la doctrina (Zannoni, Maffía, entre otros).

'posesión

ACCIÓN POSESORIA HEREDITARIA.
Concepto.Es la acción por la cual el heredero intenta ser mantenido o reintegrado en la
posesión de la herencia (art. 3421 C.C).
Es importante destacar que esta acción carece de aplicación en la práctica.
El codificador -equivocadamente- creo dos acciones en miras a la protección de
la herencia, la 'acción de petición de herencia' y la 'acción posesoria hereditaria' entendiendo que con la primera se reclamaba el título a la herencia y con la
segunda la posesión de ella. Al crear la 'acción posesoria hereditaria' no tuvo
presente una pauta fundamental que destacamos al principio de esta bolilla: la
hereditaria' no tiene nada que ver con la 'posesión' que se estudia
en derechos reales. La posesión hereditaria es el fitulo por el cual el heredero
puede actuar como tal. Por lo tanto, quien ataca la posesión hereditaria ataca el
título, y la acción tendiente a proteger el título a la herencia es la 'acción de
pefición de herencia'. Así es que, la 'acción posesoria hereditaria' no tiene aplicación posible. Por otro lado, si con esta acción se intentó proteger la posesión
sobre los bienes individuales que componen la herencia tampoco tendría razón
de existir, ya que para ello existen las acciones posesorias comunes.
Por lo tanto, el error del legislador ha sido confundir la posesión hereditaria,
con la posesión de un bien y pretender dar a aquella una protección similar a la
que otorgó para los bienes determinados.
HEREDERO APARENTE.
Concepto.Se llama 'heredero aparente' a quien goza de la posesión hereditaria sin tener
derecho a ella.

Así, puede ocurrir que un heredero ('aparente') tenga la posesión hereditaria hasta que por alguna razón sea desplazado de ella y deba cederla a otro
heredero ('real').
El heredero ('aparente') podrá ser desplazado de la posesión hereditaria:
- por voluntad propia: supongamos que al abrirse la sucesión se presenta un
heredero obteniendo la declaratoria de herederos a su favor y entrando en posesión de los bienes. Luego se presenta otro heredero con mejor derecho sucesorio que el anterior y propone modificar la declaratoria de herederos. Si el
heredero (aparente) que obtuvo la declaratoria reconoce la condición del nuevo
heredero (real) y entrega los bienes hereditarios habrá reconocido voluntariamente su calidad de heredero aparente.
Si en cambio desconoce ia condición del nuevo heredero y se niega a entregar los bienes será necesaria la acción de petición de herencia.
- por la acción de pefición de herencia: en este caso, el vencido será el heredero aparente y el vencedor el heredero real.
Efectos de los actos de administración y disposición de! heredero aparente.Hasta el momento en que el 'heredero aparente' es desplazado de la posesión
hereditaria y entrega los bienes de la sucesión, puede ocurrir que haya realizado actos de administración y disposición sobre dichos bienes involucrando a
terceros. ¿Son válidos estos actos? Para determinarlo hay que diferenciar entre
los actos de administración y los actos de disposición.
- ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: son válidos aunque el 'heredero aparente' fuera
de mala fe. Dice el art. 3429 C . C : "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". La doctrina considera que si
hay mala fe del tercero, el acto de administración podría ser cuestíonado por
aplicación del art. 953 C.C.
- ACTOS DE DISPOSICIÓN: hay que diferenciar entre los gratuitos y los onerosos.
Los gratuitos no son válidos; en cambio, entre los onerosos hay distinguir entre
los que recaen sobre bs. muebles y los que recaen sobre bs. inmuebles.
Con respecto a los bs, muebles rige el art. 2412 C.C, por lo tanto, la validez
del acto dependerá de si el tercero adquirente fiíera de buena o mala fe.
Con respecto a los bs. inmuebles (y muebles registrables) rige el art. 3430
C . C : "Los actos de disposición de bienes inmuebles a título oneroso efectuados por el poseedor de la herencia, tenga o no buena fe, son igualmente válidos respecto al heredero, cuando el poseedor ha obtenido a su favor declaratoria de herederos o la aprobación judicial de un testamento y siempre que el
tercero con quien hubiese contratado fuere de buena fe". Por lo tanto, para
que el acto sea válido será necesario que haya una declaración judicial otorgando la posesión hereditaria y que el tercero sea de buena fe. Con esta norma
se intenta proteger al tercero de buena fe que para contratar tuvo en cuenta la

apariencia de validez que otorga la declaratoria de herederos o la aprobación
judicial del testamento.
En síntesis:
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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 (art. 3430 última parte).
La redacción originaria del art. 3430 (régimen del Código Civil) disponía: "Los
actos de enajenación de bienes inmuebles a título oneroso que hubiese hecho el poseedor de la herencia, tenga o no buena fe, son igualmente válidos respecto al heredero,
cuando el poseedor es pariente del difunto en grado sucesible, y ha tomado la herencia
en esta calidad por ausencia o inacción de los parientes más próximos, y cuando la
posesión pública y pacífica de la herencia ha debido hacerlo considerar como heredero, siempre que el tercero con quien hubiese contratado hubiera tenido buena fe...".
Como ya hemos visto, con la reforma de la ley 17.711 (régimen acmal) la norma ha
mejorado notablemente.
¿CUÁNDO EL TERCERO ES DE BUENA FE?

la doctrina discute qué ocurriría si el heredero aparente entregara un boleto de compraventa a un tercero, ¿el heredero
real estaría obligado a venderle el bien, o sea, a respetar el acto? La postura
mayoritaria considera que no, porque la entrega del boleta de compraventa no
implica un acto de disposición sino un compromiso que crea una obligación
personal exigible a quien la suscribió, o sea, al heredero aparente.
CASO DEL BOLETO DE COMPRAVENTA:

Relaciones entre el heredero aparente y el heredero real.Más allá de la validez del acto es importante determinar la responsabilidad
del heredero aparente en ios actos cometidos. Este tema ha sido desarrollado al
tratar la 'acción de petición de herencia' bajo el tímlo de 'efectos de la acción'.
Recordemos que en la acción de petición de herencia, el vencedor será el heredero real y el vencido el heredero aparente.

CESIÓN DE D E R E C H O S HEREDITARIOS.
Concepto.El contrato de cesión de derechos hereditarios es aquél por el cual un heredero (cédante) transmite a otro heredero o a un tercero (cesionario), los derechos
y obligaciones sobre su parte de la herencia.
La cesión de derechos hereditarios sólo puede realizarse mientras se mantenga la indivisión hereditaria, esto se debe a que se lleva a cabo sobre una
porción de la herencia en la que no se encuentran individualizados los bienes,
y al finalizar la indivisión hereditaria, se produce la adjudicación de los bienes
a los herederos.
MOMENTO EN QUE PUEDE CELEBRARSE:

Desde la apertura de la sucesión: es decir, una vez producido el fallecimiento del
causante. Antes de ello no podría celebrarse un contrato de cesión de derechos
hereditarios porque se estaría pactando sobre herencia ñitura (an. 1449 C.C).
Hasta la partición: porque mediante ella se pone fin a la indivisión hereditaria.
¿Qué ocurre si hay un único heredero? Si hay un sólo heredero, al no haber
partición, se entiende que éste podrá ceder sus derechos hereditarios hasta antes de inscribir los bienes a su nombre.
Normas legales aplicables.Vélez Sarsfield no reguló específicamente la cesión de derechos hereditarios. En nuestro Código sólo existen normas aisladas que regulan el tema. Debido a ello es que, ante la ausencia de normas específicas deberán aplicarse
analógicamente las referidas a la cesión de créditos, por ello:
- si como contraprestación de la cesión se percibe un precio cierto en dinero,
se aplicarán las normas de la compraventa (art. 1435 C.C);
- si la contraprestación fliese otra cosa con valor en sí u otro derecho creditorio,
se aplicarán las normas de la permuta (art. 1436 C.C);
- si la cesión ftiese gratuita se aplicarán las normas de la donación (art. 1437 C.C).
Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta lo pactado por las partes en el
contrato (autonomía de la voluntad).
Naturaleza jurídica.Existen diferentes posturas sobre la esencia jurídica de la cesión de derechos
hereditarios:
1) "Es una cesión de créditos"
2) "Es la cesión de cada uno de los objetos que componen la herencia"
3) "Es la cesión de una universalidad" (postura mayoritaria)
Calidad del cesionario.El cesionario, ¿es un sucesor universal o particular? La doctrina todavía discute esta cuestión:

• "Es un sucesor universal del heredero cedente": el cesionario es un sucesor
universal, pero no del causante sino del heredero cedente. La transmisión es
universal porque se cede todo o una cuota parte de la herencia sin considerar
los bienes individualmente (Zannoni, entre otros).
• "Es un sucesor particular del heredero cedente": el cesionario no es sucesor universal ni del causante ni del heredero cedente porque "no hay sucesión
universal por contratos" (nota art. 3280 C.C). Además no podría ser sucesor
universal del heredero cedente porque no recibe de éste todo o una cuota parte
de su patrimonio (Borda, Maffía, Azpiri).
Caracteres del contrato de cesión.1) CONSENSUAL: se perfecciona con el acuerdo de voluntades, no requiere la
tradición de los bienes para su perfeccionamiento. El Dr. Zannoni agrega que
se trata de un contrato consensual traslativo, ya que transmite los derechos
hereditarios por la sola fuerza del contrato mismo.
2) FORMAL: debe realizarse por escritura pública;
3) ONEROSO o GRATUITO;

4) ALEATORIO: porque no se transmiten bienes específicamente individualizados,
sino el derecho hereditario que puede variar en cuanto a su contenido. Sin embargo, en el contrato de cesión las partes pueden ponerse de acuerdo para disminuir el
'alea' (ej: que el cedente garantice la existencia de ciertos bienes de la herencia).
Forma.La cesión de derechos hereditarios debe hacerse por escritura pública. Dice
el art. 1184 inc. 6^: "Deben ser hechos en escritura pública... La cesión,
repudiación o renuncia de derechos hereditarios".
Si la cesión se hubiese llevado a cabo en instrumento privado, las partes
estarán obligadas a otorgar escritura pública (art. 1185 C.C).
Sí bien en algún momento ciertos fallos admitieron la sustitución de la escritura pública por un escrito presentado al juicio sucesorio ratificando las firmas ante
un actuario, actualmente la única forma aceptada para la cesión es la escritura
pública (conf al plenario de la Cám.Nac.Apel.Civ -Rivera de Vignati
s/sucesión-).
Capacidad.Al no haber normas específicas que regulen sobre la capacidad, se aplicarán
analógicamente las de la cesión de créditos, es decir, las disposiciones sobre
compraventa, permuta o donación según corresponda.
Contenido de la cesión.La cesión comprende la universalidad de bienes que corresponden al cedente por su carácter de heredero. Es importante destacar que la cesión no transmite al cesionario la calidad de heredero.
Quedan excluidos de la cesión los objetos con valor afectivo que carecen de
interés pecuniario: los recuerdos de familia, los diplomas y condecoraciones,
los papeles privados, premios, medallas, correspondencia, fotos, etc.

¿ Q U É PASA SI EL HEREDERO C E D E N T E VENDE UN BIEN DE LA HERENCIA ANTES DE

El cedcnte deberá al cesionario el valor de dicho bien,
salvo que en el contrato de cesión se lo hubiese excluido expresamente. Ello se
debe a que la porción hereditaria del cedente está conformada por todo lo que
recibe desde el fallecimiento del causante y al cederla quedan incluidos todos
los bienes transmitidos desde el fallecimiento. Por lo tanto, la cesión comprende todos los bienes transmitidos desde la apertura de la sucesión, no únicamente los existentes al momento de la cesión.
REALIZAR LA CESIÓN?

¿ Q U É OCURRE CON LOS FRUTOS DE LOS BIENES HEREDITARIOS ANTES DE LA CESIÓN?

Según Zannoni, tanto los frutos percibidos por el cedente antes de realizar la
cesión como los frutos pendientes, pertenecen al cesionario por lo explicado
anteriomrente. En cambio, Maffía y Borda consideran que los frutos percibidos
antes de la incorporación de la cesión a los autos sucesorios pertenecen al
cedente y los frutos pendientes pertenecen al cesionario. Azpiri, por otro lado,
sostiene que los frutos percibidos antes de la cesión pertenecen al cedente y los
frutos pendientes pertenecen al cesionario.
¿ Q U É OCURRE CON LAS DEUDAS DE LA SUCESIÓN? Como las dcudas también se
transmiten al cesionario, deberán aplicarse las normas sobre cesión de deudas.
Por lo tanto, los acreedores hereditarios tendrán dos posibilidades para cobrar
su crédito: a) accionar contra el heredero cedente; o b) accionar contra el cesionario. Excepciones: (1) los acreedores hereditarios no podrán exigir el pago
al heredero cedente si hubiesen aceptado al cesionario como su deudor exonerando al cedente -novación-; (2) los acreedores hereditarios no podrán exigir al
cesionario el pago de las deudas que superen la porción que le corresponde de
la herencia. Esto se debe a que el cesionario nunca asume responsabilidad ultra
vires hereditatis. Si el heredero, por alguna razón, tuviera responsabilidad ultra vires hereditatis, los acreedores hereditarios podrán accionar en su contra.
LA CESIÓN Y EL DERECHO DE ACRECER: sl la porción del heredero cedente aumenta luego de la cesión, por ejemplo, por no presentarse otro coheredero,
¿quién se beneficia? ¿el cedente o el cesionario? Algunos autores consideran
que el acrecentamiento favorece al cedente porque el 'derecho de acrecer' pertenece al heredero y la calidad de tal no se transmite mediante la cesión. Otros
sostienen que favorece al cesionario porque la cesión incluye todo lo transmitido al heredero desde el fallecimiento del causante. Lo cierto es que, tanto
unos como otros, se han puesto de acuerdo en que primero debe tenerse en
cuenta lo que hubieran pactado las partes en el contrato de cesión (autonomía de
la voluntad).

Efectos entre las partes.Como dijimos anteriormente, la cesión de derechos hereditarios produce efectos entre las partes desde su celebración (contrato consensual).

E L CEDENTE DEBE:

- entregar al cesionario los bienes de la herencia que se encuentren en su poder;
- responder por evicción en cuanto al título de heredero, es decir, el cedente
no garantiza el contenido de la herencia sino sólo su cahdad de heredero (ej: sí
el cesionario fuera vencido en una acción de petición de herencia por no tener el cedente derecho a ella, este último deberá responder por evicción).
Excepciones: el cedente no responderá por evicción:
a) cuando los derechos cedidos fuesen litigiosos o dudosos: ej: si el cesionario contrata con el cedente que hubiese sido demandado por indignidad.
Ahora bien, si el cedente realiza la cesión sabiendo que no tenía derechos
sobre la herencia deberá devolver al cesionario lo pagado más los daños y
perjuicios ocasionados.
b) cuando la garantía de evicción se hubiese excluido expresamente entre
cedente y cesionario: en este caso, el cesionario podrá repetir lo que pagó
al cedente y éste queda liberado de pagar daños y perjuicios.
- pagar las deudas y cobrar los créditos que tuviera con el causante: con la
cesión se extingue la confusión de patrimonios, por ello, el cedente deberá
pagar y cobrar directamente al cesionario. Con la cesión también se extinguen
los derechos reales con que estaban gravados los bienes del heredero cedente
en favor del difunto y viceversa.
EL CESIONARIO DEBE:

- cumplir con la contraprestación, ya sea un precio cierto en dinero u otra
cosa (cesión onerosa);
- responder por las deudas del causante y por las cargas generales de la herencia pero solamente hasta el valor de los bienes que recibe;
Efectos respecto de terceros.¿Desde que momento produce efectos la cesión con respecto a terceros?
Desde que se agrega al juicio sucesorio el testimonio de la escritura pública.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó en
fallo plenario que "para que la cesión de derechos hereditarios que comprende cosas inmuebles sea oponible a terceros interesados, debe ser anotada en
el Registro de la Propiedad".
En la doctrina se discute si el cesionario tiene los mismos derechos que el
resto de los coherederos. La jurisprudencia determinó que:
- si la cesión fuera total, el cesionario tendría los mismos derechos que el
heredero cedente, o sea actuaría como un heredero más (incluso podría intervenir en el juicio sucesorio como parte); en cambio,
- si la cesión fuera parcial, se lo considerará como un simple acreedor del
heredero cedente, no pudiendo intervenir como parte en el juicio sucesorio.
Sólo podrá solicitar medidas de seguridad sobre los bienes o suplir las negligencias de ios legitimados en el juicio sucesorio.

Sumarios de Jurisprudencia
DECLARATORIA, DE HEREDEROS

Acreditación del vínculo hereditario.
Quien se presenta invocando derechos sucesorios, debe acreditar su propia
vocación hereditaria, y no tiene porqué justificar el vínculo de otros parientes ni demostrar la falta de ellos, ya que la declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de los
derechos de terceros, por lo cual no producirá efectos de cosa juzgada
material.
Resulta suficiente para acreditar el vinculo hereditario la inscripción de nacimiento como hija legitima realizada ante el oficial piiblico, ya que se presume que ante
dicho funcionario
se acreditó el matrimonio de sus padres.

Tribunal: C.N.Civ., Sala B, 08/11/1999
Carátula: C0MAZZAN1, Adalgisa s/ sucesión ab-inteslato
DECLARATORIA DE HEREDEROS

Efectos de ia inscripción de la declaratoria de herederos.
La inscripción de la declaratoria
de herederos en el Registro de la Propiedad no
produce el cese de la indivisión hereditaria, el que sólo ocurre mediante la partición
de los bienes debidamente
inscripta.

Tribunal: C.S.J.N., 26/04/2005. Mayoría: Petracchi, Fayl, Boggiano, Maqueda,
Highton de Nolasco. Abstención: Belluscio, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay
Carátula: VICETTO, Gustavo Alberto y oUo c/ MARIZZO, Leandro N. sí daños y
perjuicios
DECLARATORIA DE HEREDEROS

Incomparecencia del cónyuge. Declaratoria a favor de parientes colaterales.
El hecho de no haberse acreditado respecto de la cónyuge del causante su fallecimiento o una causal de exclusión de la vocación hereditaria, no impide que se pueda
dictar la declaratoria
de herederos en favor de los hermanos de este último si .te
publicaron edictos y aquélla no compareció. Es que, la falta de presentación del heredero, cualquiera que fueren los motivos de su incomparecencia,
permite el reconocimiento de los que le siguen en orden hereditario y que acreditaron
vínculos.

Tribunal: C.N.Civ., Sala G, 29/12/1999
Carátula: ACHER, Jaime s/ sucesión ab-intestato
ACCIÓN DE PETICIÓN DK HERE^CIA. ACCIÓN DE NULIDAD

Fuero de atracción. Simulación de una donación otorgada por el causante.
La acción de petición de herencia es atraída por el juicio sucesorio, porque si bien
puede no ser una arción entre coherederos, la sentencia que ordena entregar los bienes del difunto al peticionante
es un acto de jurisdicción
sobre la sucesión.

Las acciones de nulidad de adquisición de un inmueble por esconder una
donación
que afecta la legitima, y de nulidad de la hipoteca constituida por el donatario
simulado, deben tramitar ante el juzgado del sucesorio del donante, pues tienden a recomponer la legitima de los herederos forzosos y el acervo hereditario
a través de la
incorporación
de bienes a la masa
hereditaria.

Tribunal: CCiv. y Com. San Isidro, Sala 1" 29-12-99
Carátula: N., K. c/ O., C.
CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS

Oponibilidad a terceros. Publicidad.
El plenario de la Cámara Civil en autos "Discoli, Alberto T. s/sucesión"
en virtud
del cual se exigía la inscripción
en el Registro de la Propiedad Inmueble para que la
cesión de derechos hereditarios
que comprenden
inmuebles sea oponible a terceros
interesados ha quedado sin sustento normativo al ser derogada la ley ! 7417por la ley
22231.
El único procedimiento
válido para otorgar publicidad
al acto de cesión de derechos hereditarios,
y tornarlos oponibles a los terceros, es la presentación
en el sucesorio del respectivo
instrumento.

Tribunal: C.N.Civ., Sala M, 21/05/2004
Carátula: ARVAS, Femando c/ TRABADO, Rufma s/ sucesión
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Derechos del heredero

Obligaciones del heredero

1) aceptar • repudiar la herencia
2) acogerse al beneficio de inventario
3) interponer la acción de petición de herencia
4) ejercer los derechos que derivan del estado de
indivisión
5) hacer cesión de derechos y acciones hereditarias
6) derecho a la 'legítima' y a las acciones protectoras de la 'legítima'
7) derecho a pedir y obtener la posesión hereditaria

1) cumplir con
obligaciones del causante en caso
de renunciar o perder el benef de invent.
2) cumplir con las obligaciones de !a transmisión
del patrimonio
3) cumplir con la colación
4) cumplir con ¡os legados y las cargas instituidas
por e¡ causante mientras no afecten la 'legítima'
5) garantizar a los otros coherederos por evicción
sobre los objetos que les han correspondido

Concepto — es el título en virtud del

cual el heredero puede ejercer todos los dchos inlierentes a su calidad

IFAi.i.FxiMiF.NTo PEÍ. CAUSANTFn—el heredero adquiere la propiedad de los bienes
¡POSESIÓN HEUF.DiTARiAj—el heredero puede ejercer sus derechos sobre esos bienes

Modos de adquirir la posesión hereditaria
el heredero puede ejercer sus derechos
sobre los bs desde el momento en que
los recibe en propiedad
el heredero no puede ejercer sus dereb) P o r declaración jiidiciai. chos sobre los bs desde el momento en
T cualquierptm
heredero;. que los recibe en propiedad, deberá esperar la declaración judicial
a) D e pleno deuecho

. cónyuge - ascendientes
•
descendientes.

<
í
a

Efectos — se intenta auc los 3° tomen conocimiento sobre la
calidad de neredero de una determinada persona
el heredero puede comenzar a ejercer todos los derechos inherente a su calidad de tai
\ el heredero debe cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de ta!

Posesión hereditaria en la práctica

tí
tí

E j e r c i c i o e x t r a j u d i c i a l de derechos

a
o

actos que no requieren inscripción en un registro
todos ios herederos pueden realizar dichos actos
desde el fallecimiento del causante sin importar
si tienen la posesión hereditaria de pleno derecho
0 si está sujeta a declaración judicial

1^
o

coincide en c¡ tiempo la adquisición de ia propiedad sobre los
bs y la posesión hereditaria
no coincide en el tiempo la adquisición de la propiedad sobre
los bs y ¡a posesión hereditaria

actoíque requieren inscripción:en un registro.
todos los herederos necesitarán de una declaración judicial ('deelaraioria de herederos' o 'aprobación del testamenso') para realizar estos actos, porque para disponer de bs inmuebles o muebles
registrables, antes hay que inscribir la declaración judicial en el Registro con'espondiente

Ejercicio j u d i c i a l pk derechos

sólo quien haya obtenido la posesión hereditaria podrá ejercer las acciones judiciales que dependan de la sucesión

Declaratoria de herederos:
'auto de declaratoria de herederos'
otorga la posesión hereditaria y permite disponer de los bs imnuclbcs y muebles registrables
mediante la inscripción efe! auto en e! Registro
Trámites previos:
- probar el fallecimiento del causante
- probar su parentesco con el difunto
- notificar a otros herederos
- publicar edictos

•- Aprobación del testamento
'auto de aprobación del testamento'
otorga la posesión hereditaria y permite disponer de los bs ¡mnucíbes y muebles registrables
mediante la inscripción del auto en el Registro
Trámites previos:
- probar el fallecimiento del causante
- presentar el testamento
- notificar a otros herederos conocidos

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

Í

es la acción por la cuaí, la persona que tiene derechos sucesorios reclama
a quien detenta los bienes de la sucesión alegando ser heredero, la entrega de los bienes por tener un derecho sucesorio mejor o igua! que él

> Naturaleza jurídica

a)
b)
c)
d)

acción
acción
acción
acción

real
personal
mixta
en dos tiempos
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ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
Diferencias entre acción de petición de herencia y acción reivindicatoria
' Juez c o m p e t e n t e

juez del sucesorio

contra quien detenta los bs alegando dchos sucesorios sobre
ellos. El actor deberá probar que
tiene mejores o iguales derechos
sucesorios que el otro

+ Quién puede ejercer la acción —

contra quien detenta los bs alegando un dcho
de propiedad no derivado de la sucesión. El
actor deberá probar que el causante era e!
dueño de dichos bs y que, al ser él heredero,
dichos bs le corresponden

todo el que invoque un dcho sucesorio mejoro igual
ai que tiene la persona que detenta la herencia

+ Contra quién se dirige la acción —contra

la persona que detenta los bs siempre y cuando alegue tener
dchos sucesorios sobre ellos y desconozca ei dcho sucesorio del actor

• Efectos de la acción— ia restitución de los bs que componen la herencia

+ Prescripción

(ver gráfico en el capítulo)

a) Tesis de la prescriptibidad
b) Tesis de la prescriptibidad
entre los coherederos
c) Tesis de la imprescriptibidad

HEREDERO APARENTE
Concepto ^-se l l a m a 'heredero aparente' a quien

go^a de la posesión hereditaria sin tener derecho a ella
^el heredero 'aparente' podrá ser desplazado de la posesión hereditaria:
- por voluntad propia
- por la acción de petición de herencia

Efectos de los actos de administración y disposición del heredero aparente (ver

gráfico en el capítulo)

CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS
Concepto —es.

aquél por el cual un heredero (cedente) transmite a otro heredero o a un
tercero (cesionario), los derechos y obligaciones sobre su parte de la herencia
^MOMENTO EN QUE PUEDE rELEBRARSE: desde !a apertura de la sucesión hasta la partición

' Naturalezajurídica^ 1) cesión

de créditos
V 2 ) cesión de cada uno de los objetos que componen la herencia
^3) cesión de una universalidad

' Calidad del cesionario ^

sucesor universal del heredero cedente
^ s u c e s o r particular del heredero cedente

Forma—ia cesión de derechos hereditarios
debe hacerse por escritura pública

Contenido de la cesión

• Caracteres ^ l) Consensual

V 2 ) Formal
VS) Oneroso o gratuito
^4) Aleatorio
— comprende la universalidad de bs que corresponden al cedente por su carácter de heredero, La cesión no transmite al cesionario la calidad de heredero

Efectos entre las partes

|- EL CEDENTE DEBE - entregar al cesionario los bs de la herencia que se encuentren en su poder
- responder por evicción en cuanto al titulo de heredero
Excepciones: el cedente no responderá por evicción:
a) cuando los derechos cedidos fuesen litigiosos o dudosos
b) cuando la garanda de evicción se hubiese excluido expresamente entre cedente y cesionario
- pagar las deudas y cobrar los créditos que tuviera con el causante
L El. CESIONARIO DEBE - Cumplir con la contraprestación
- responder por las deudas del causante y por las cargas generales de la herencia
pero solamente hasta el valor de los bs que recibe

Efectos respecto de 3"— desde que se agrega al juicio sucesorio el testimonio de la escritura pública
Respecto de Inmuebles: desde que la cesión de derechos herederitarios sea
anotada en el Registro de la Propiedad

C A P I T U L O VII
INDIVISIÓN HEREDITARIA
COMUNIDAD HEREDITARIA.
Introducción.En una sucesión puede que haya uno o varios herederos. Si existe sólo un
heredero, éste será el dueño de todos los bienes. Pero si hubiera varios, los
bienes no pertenecerán a ningún heredero en particular hasta que se lleve a
cabo ia partición. Los bienes pertenecerán a todos en común formando la denominada 'comunidad hereditaria'. Mientras dure la 'comunidad hereditaria'
los herederos no tendrán derecho sobre ningún bien determinado sino sobre
una porción ideal de ellos.
Existen casos en que la 'comunidad hereditaria' se prolonga durante varios años.
Concepto.Es el estado de indivisión de la herencia que se configura cuando hay más de
un heredero, siempre que existan bienes.
LA MASA HEREDITARIA: es el conjunto de bienes dejados por el causante y que
pasan a sus herederos. Es importante destacar que no todo el patrimonio del
causante pasa a sus herederos.
¿Cómo está conformada la masa hereditaria? Está formada por todos los
bienes y derechos susceptibles de transmisión mortis causa, excepto los créditos. Los créditos se dividen de pleno derecho desde la muerte del causante, es
decir, cada heredero tendrá derecho a cobrar su parte sobre cada crédito desde
el fallecimiento del causante, sin tener que esperar a la partición.
También integran la masa hereditaria: los frutos y productos devengados
luego del fallecimiento y hasta la partición; y los bienes que ingresan a la masa
en subrogación de otros (ej: el dinero obtenido de la venta de un bien de la masa).
DIFERENCIA ENTRE 'MASA HEREDITARIA' Y 'MASA FORMADA PARA LA PARTICIÓN':

debemos diferenciar la masa hereditaria de la masa que se forma para determinar la porción que corresponde a cada heredero. La primera está formada
por todos los bienes y derechos susceptibles de transmisión mortis causa excepto los créditos-, en cambio, a la segunda deberán agregársele además de
los créditos, todos los bienes que los herederos hayan recibido del causante
en vida (donaciones).

Naturaleza jurídica.Tanto la doctrina como la jurisprudencia discuten acerca de si la comunidad
hereditaria es una 'persona jurídica' o si se trata de un 'condominio'.
TEORÍA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA: de acuerdo a esta teoría, la comunidad
sería un sujeto de derechos y obligaciones diferente de los herederos. Para
afirmar ello se basan en que:
. se permite solicitar el concurso de una sucesión;
. se permite a los coherederos alquilar un inmueble de la sucesión;
. los frutos e intereses producidos por los bienes acrecen la masa hereditaria;
. las sucesiones indivisas son contribuyentes fiscales, etc.
Cuestiones que se le critican a esta teoría:
. toda persona jurídica debe tener un patrimonio propio y la comunidad hereditaria no lo tiene. Tampoco persigue un interés propio.
. toda persona jurídica tiene un órgano de administración en el cual los integrantes delegan ia facultad de decidir; en la comunidad hereditaria las decisiones se toman por unanimidad y sólo podrá delegarse en un administrador la
realización de actos que no importen alterar el conjunto de bienes indivisos.
TEORÍA DEL CONDOMINIO: para

sostener esta teoría se basan en que;
. el heredero -como el condómino- es dueño de una porción ideal de los bienes
de la sucesión;
Cuestiones que se le critican:
. el condominio es únicamente sobre cosas, en cambio la comunidad hereditaria existe también sobre otros bienes (ej: derechos hereditarios);
, en el condominio prevalece la decisión de la mayoría, en cambio, en la
comunidad hereditaria no;
. la comunidad hereditaria es forzosa y transitoria; en cambio el condominio
cuando es forzoso es indivisible y cuando es voluntario es transitorio.
DIVISIÓN DE LOS CRÉDITOS.
Introducción.Como dijimos anteriormente, los créditos no forman parte de la masa hereditaria; ellos se dividen de pleno derecho desde la muerte del causante.
¿Por qué los créditos no integran la masa hereditaria? Porque pueden dividirse entre los herederos muy fácilmente (ej: si existe un crédito por S 625 y hay
dos herederos, cada uno podrá cobrar S 312,50); en cambio, frente a cualquier otro
bien se toma imposible una división inmediata.
Consecuencias de la división de pleno derecho.1) DERECHO DE PERSECUCIÓN: desde la muerte del causante y sin necesidad de
esperar a la partición, cada heredero podrá exigir el pago ai deudor hasta la
concurrencia de su parte hereditaria (ej: si el causante hubiese dejado dos hijos y
tres créditos por S 1000 cada uno, cada hijo deberá reclamarle $ 500 a cada deudor).

2) PAGO PARCIAL: el deudor que le paga a un heredero la parte que a éste le
corresponde del crédito, queda liberado de su obligación con respecto a
ese heredero, aunque la deuda total no se haya cancelado (ej: si el causante
hubiese dejado dos hijos y un crédito por $ 1000, si el deudor le hubiese pagado $
500 a uno de los hijos, este no puede reclamarle el pago de los otros $ 500, sólo
podrá hacerlo el otro hijo).
3) CESIÓN: todo heredero puede ceder su parte en cada uno de los créditos de
la herencia desde la muerte del causante. Al momento de la partición se contputará en la hijuela del cedente el crédito cedido.
4) ACREEDORES PERSONALES DE LOS HEREDEROS: desde la muerte del causante,
los acreedores personales de los herederos pueden embargar la parte de aquéllos en cada uno de los créditos hereditarios, y pedir que los deudores de esos
créditos sean obligados a pagarles a ellos hasta la concurrencia de esa parte.
5) INCONVENIENTE CON LA COLACIÓN: la colación es la obligación del heredero
forzoso de traer a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueron donados por
el causante en vida. La colación se lleva a cabo en el momento de la partición y recién
una vez que los herederos hayan colacionado se sabrá cuanto le corresponde a cada
uno de la herencia.
El problema con los créditos se debe a que, si el heredero los cobra antes de
tener que colacionar, puede ocurrir que a fin de cuentas reciba más de lo que le
corresponde. En este caso, los coherederos que conozcan esta situación podrán solicitar un embargo preventivo notificando al deudor que se abstenga de
pagarle a ese heredero.

D I V I S I Ó N D E LAS D E U D A S .
Introducción.Las deudas de! causante, al igual que sus créditos, se dividen de pleno derecho. La doctrina discute en qué momento se produce la división de las deudas.
Existen dos posturas:
a) L a división de las deudas se produce desde la muerte del causante': dice el
art. 3491 C . C : "Cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación
pagando su parte en la deuda". Al no fijarse un periodo, los seguidores de esta
postura consideran que no hay impedimento alguno para que los herederos paguen desde la muerte del causante. Entre otros, el D r Azpiri sostiene esta teoría.
b) 'La división de las deudas se produce luego de la partición': dice el art.
3490 C . C : "Si los acreedores no hubieren sido pagados, por cualquiera causa que sea, antes de la entrega a los herederos de sus partes hereditarias, las
deudas del difunto se dividen y fraccionan en tantas deudas separadas cuantos herederos dejó, en la proporción de la parte de cada uno...". Esta norma
establece expresamente que la división de la deudas se produce al momento de
la partición. Sostienen esta teoría el Dr. Borda y el D r Maffía, entre otros.

Consecuencias de la división de pleno derecho.1) Cada uno de los herederos se libra de su obligación pagando su parte en
la deuda.
2) Si los herederos fueran condenados conjuntamente por la deuda, cada uno
de ellos será considerado solamente como condenado en proporción a su parte
hereditaria.
3) La interpelación realizada por los acreedores de la sucesión a uno de los
herederos por el pago de la deuda, no interrumpe la prescripción con relación
a los otros. Es decir, deberá interpelarse a cada heredero individualmente.
4) La insolvencia de un heredero no perjudica a los otros, es decir que los
solventes no pueden ser perseguidos por la insolvencia de sus coherederos.
Situación de los legatarios.LEGATARIOS PARTICULARES: dice el art. 3501 C . C : "Los legatarios de objetos
particidares o de sumas determinadas de dinero, sólo son responsables de las
deudas de la herencia, cuando los bienes de ésta no alcanzasen; y lo serán
entonces por todo el valor que recibieren, contribuyendo entre ellos en proporción de cada legado ".
LEGATARIOS DE CUOTA: dice el art. 3499 C C : "Los legatarios de una parte
determinada de la sucesión están obligados al pago de las deudas en proporción a lo que recibieron. Los acreedores pueden también exigirles lo que les
corresponde en el crédito, o dirigirse sólo contra los herederos. Estos tendrán
recurso contra los legatarios por la parte en razón de la cual están obligados
a contribuir al pago de las deudas".

Como puede observarse, la situación de ambas categorías de legatarios es
diferente, mientras que lo legatarios de cuota siempre están obligados al pago
de las deudas, los legatarios particulares sólo lo estarán cuando los bienes de la
sucesión no alcancen para pagar las deudas.
Derecho de los acreedores a oponerse a la partición y a la entrega de bienes.Los acreedores de la herencia pueden oponerse a la partición si en la cuenta
particionaria no se hubiesen separado bienes suficientes para responder a las
deudas y cargas de la sucesión.
Las cargas son obligaciones que nacen luego de la muerte del causante como consecuencia de la apertura de la sucesión (ej: gastos
funerarios, gastos de los profesionales intervinientes, etc).
En caso de que la cuenta particionaria ya estuviese aprobada, los acreedores
podrán oponerse a la entrega de bienes. Así lo establece el art. 3475 C . C : "Los
acreedores de la herencia, reconocidos como tales, pueden exigir que no se
entreguen a los herederos sus porciones hereditarias, ni a los legatarios sus
legados, hasta no quedar ellos pagados de sus créditos".

DERECHOS DE LOS COMUNEROS SOBRE LAS COSAS INDIVISAS.
Introducción.A continuación nos referiremos a la posesión de la herencia (como derecho
real), a la reivindicación de inmuebles de la herencia, a las acciones
conservatorias sobre los bienes, al caso del coheredero locatario de un bien de
la herencia y a la administración de la masa hereditaria.
Posesión de la herencia.Dice el art. 3449 C . C : "Si hay varios herederos de una sucesión, la posesión de la herencia por alguno de ellos, aprovecha a los otros". Es decir,
con que un sólo heredero posea materialmente los bienes de la herencia,
dicha posesión beneficiará a todos (ej: interrupción de la prescripción, percepción de frutos, etc.).
Acción reivindlcatoria.Dice el art. 3450 C . C : "Cada heredero, en el estado de indivisión, puede
reivindicar contra terceros detentadores los inmuebles de la herencia...".
En nuestro derecho se ha discutido mucho acerca de si la reivindicación
debía limitarse a la porción ideal del demandante o si debía referirse a todo el
inmueble. La jurisprudencia ha resuelto que el demandante deberá reivindicar el total del inmueble logrando que entre a la masa hereditaria para su
posterior partición.
Acciones conservatorias.Luego de referirse a la acción reivindicatoria, el art. 3450 C . C continúa
diciendo: "Cada heredero, puede... 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 ". Quedan incluidas entre
dichas acciones las tendientes a obtener medidas precautorias sobre los bienes,
la interrupción de la prescripción, etc.
Coheredero locatario de un bien de la herencia.El supuesto sería el siguiente: el hijo, locatario de un departamento perteneciente a su padre, al fallecer éste recibe como heredero una porción ideal de
ese departamento. Si el contrato de locación continúa, el hijo sería al mismo
tiempo locatario y locador de dicho inmueble.
La jurisprudencia no ha sido uniforme en esta cuestión, mientras que en la
Capital Federal se ha admitido la continuación de este tipo de contratos, en la
provincia de Buenos Aires se han inclinado por considerar extinguido el contrato por confusión.

ADMINISTRACIÓN DE LA M A S A HEREDITARIA.
Principios generales.Si bien nuestro Código omitió reglamentar sobre la administración de la masa
hereditaria, en el art 3451 estableció tres principios fundamentales:
1°) "Ninguno de los herederos tiene derecho a administrar la sucesión".
2°) "Las decisiones de la mayoría no obligan a los herederos": esto se debe
a que, como la comunidad hereditaria es involuntaria, no sería correcto que
uno de los herederos resulte obligado por la decisión de los otros.
3"^) "Las divergencias suscitadas por los herederos deben ser resueltas
por el juez ".
Nombramiento del administrador.El administrador será nombrado con carácter provisorio o definitivo dependiendo de la etapa en que se encuentre el juicio sucesorio. El administrador designado antes de la declaratoria de herederos o de la aprobación
formal del testamento será provisorio, y el designado luego tendrá carácter
de definitivo.
¿CÓMO SE ELIGE AL ADMINISTRADOR?

- si los herederos eligieran un administrador por unanimidad, el juez deberá
designar a la persona elegida;
- si la elección no fuera unánime, el juez designará un administrador teniendo en cuenta el siguiente orden de preferencia:
1°) el cónyuge supérstite. Esto se justifica porque tiene un doble interés en
la herencia del fallecido, como heredero y como socio de la sociedad conyugal. Sin embargo, si existiesen causas graves y debidamente comprobadas (haber ocultado bienes de la herencia, que se esté tramitando su insania, etc), el juez
podría excluirlo. Si no hubiese cónyuge, estuviere imposibilitado o no quisiera
aceptar el cargo,
2°) el propuesto por la mayoría. Sin embargo, si el juez tuviera razones
para excluirlo podría designar a otra persona.
3°) Sólo si existiera un grave conñicto entre los herederos, la designación
podría recaer en un tercero.
¿QUÉ PASA SI UN HEREDERO ASUME DE HECHO LA ADMINISTRACIÓN, SIN SER DESIGNADO POR EL JUEZ Y SIN UN PODER DE SUS COHEREDEROS? Si

los cohcrederos
tenían conocimiento de tal situación y la toleraban, el administrador será
considerado como un mandatario con mandato tácito. Si los coherederos
ignoraban tal situación, el administrador será considerado como un gestor
de negocios.
Porque es preferible que
determinados actos sean llevados a cabo por una sólo persona (ej: pagar impuestos, cobrar alquileres, etc).
¿POR QUÉ ES NECESARIO NOMBRAR UN ADMINISTRADOR?

Facultades del administrador.Debemos diferenciar tres tipos de actos a realizar por el administrador:
- ACTOS CONSERVATORIOS: el administrador puede realizarlos incluso si se opusiera la mayoría (pero no la unanimidad) de los herederos;
- ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: el administrador, para realizarlos necesitará
la aprobación de la unanimidad de los herederos o, a falta de ello, la aprobación del juez;
- ACTOS DE DISPOSICIÓN: el administrador necesitará la aprobación de la unanimidad de los herederos, sin que pueda ser suplida por la aprobación del juez.
Obligaciones del administrador.El administrador deberá rendir cuentas cada tres meses, salvo que la mayoría
de los herederos hubiesen fijado un plazo distinto. También deberá realizar
una rendición final cuando acabe sus funciones.
Si en algún momento el administrador omitiera rendir cuentas, cualquier interesado podrá exigírselo.
Derechos del administrador.El administrador tendrá derecho a percibir una remuneración por la labor
desempeñada.
Fin de las funciones del admlnistrador.Las funciones del administrador finalizan con la partición.
El administrador podrá ser removido de su cargo, con anterioridad a la partición, cuando el juez así lo deternTÍne, siempre y cuando existan causas graves
para ello.
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SÍNTESIS G R Á F I C A : INDIVISIÓN HEREDITARIA
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indivisión de la herencia que se configura
(cuando hay más de un heredero, siempre que existan bienes

MASA HEREDITARIA: es el conjunto de bs dejados por el causante y que pasan a sus herederos
^ f o r m a d a por todos los bs y dchos susceptibles de transmisión mortis causa, excepto los créditos
se dividen de pleno derecho desde ¡a muerle del causante ~¡
MASA roRMADA PARA LA PARTICIÓN
deberán agregársele los créditos y todos los bienes que los
herederos hayan recibido del causante en vida (donaciones)
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1) cada heredero se libra de su obligación pagando su pane en la deuda
2) si los herederos fueran condenados conjuntamente por la deuda, cada uno será considerado como
condenado en proporción a su parte hereditaria
3) la interpelación realizada por los acreedores de !a sucesión a uno de los herederos por el pago de la
deuda, no interrumpe la prescripción con relación a los otros
4) la insolvencia de un heredero no perjudica a los otros
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PARTICULARES — sólo lo cstán oblígados a! pago de las deudas cuando
los bienes de la sucesión no alcancen para pagarlas
DE CUOTA — siempre están obligados al pago de las deudas

Derecho de los acreedores a oponerse a la partición y a la entrega de bienes
\

pueden oponerse a la partición si en la cuenta particionaria no se hubiesen separado bs suficientes
para responder a las deudas y cargas de la sucesión
si la cuenta particionaria ya estuviese aprobada, los acreedores podrán oponerse a la entrega de bs

DERECHOS DE LOS

COMUNEROS

SOBRE LAS COSAS

INDIVISAS

• Posesión de la herencia — ta posesión de la herencia por alguno de ellos, aprovecha a los otros
' Acción reiviniiícatoria
el demandante deberá reivindicar el total del inmueble
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R) Ninguno de los herederos tiene derecho a administrar la sucesión
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¿COMO SÍÍ r.i.i«r AI. ADMINISTRADOR?
- si los herederos lo eligieran por unanimidad,
el juez deberá designar a la persona elegida;
- si la elección no fuera unánime, el jue¿ lo designará teniendo en cuenta el siguiente orden:
N el cónvu,e supérstite ,
2 el propuesto,por la mayoría
J ) un tercero

Facultades del administrador
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se opusiera la mayoría (pero no la unanimidad) de
los herederos
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Obligaciones del administrador
rendir cuentas cada tres meses y realizar una rendición final
Derechos de! administrador— remuneración
Fin de las funciones del administrador
finalizan con la partición. Podrá ser removido de su
cargo, con anterioridad a la partición, cuando el juei; asi lo determine, y existan causas graves para etio

CAPITULO VIH
PARTICIÓN
PARTICIÓN.
Concepto.El Dr. Borda define a la partición de la siguiente manera: "es el acto mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la herencia les
tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo".
Vidal Taquini la define diciendo: "la partición es la operación técnica, jurídica y contable que pone Fm al estado de indivisión hereditaria".
Caracteres.1) Es integral: salvo casos excepcionales, debe abarcar todos los bienes indivisos para dar fin a la comunidad hereditaria.
2) Es obligatoria: nuestro Código sostiene el principio de la 'división forzosa
de la herencia'.
3) Es declarativa de derechos (no atributiva de derechos): se considera que los
bienes que se le asignan a cada heredero en la partición, han sido propiedad
exclusiva de cada uno desde el fallecimiento del causante. O sea que, los bienes son recibidos directamente del causante, no de los coherederos.
4) Tiene efecto retroactivo: al momento del fallecimiento del causante.
5) Puede ser pedida por los interesados en cualquier momento.
6) Es imprescriptible el derecho a pedirla (con excepción de lo dispuesto en el
art. 3460 C.C. que se desarrollará luego).
Principio de la división forzosa de la herencia.
Nuestro Código establece que tanto los herederos, como sus acreedores y
todos los que tengan algtin derecho en la sucesión, pueden pedir en cualquier
momento la partición de la herencia, no obstante cualquier prohibición del
testador, o convenciones en contrario (art. 3452 C.C).
Este principio de la 'partición obligatoria', aplicado rigurosamente llevaba a
que algunos herederos se abusaran del derecho a pedir la partición (ej: cuando
una herencia estaba conformada por bienes que de dividirlos perdían su valor económico, como ser u n fondo de comercio, una fábrica, etc, solían aparecer coherederos
que amenazaban al resto con pedir la partición si no le 'compraban' su parte de la
herencia por un precio alto).

Debido a esto fueron dictándose leyes que establecieron casos de "indivisión temporaria" sobre los bienes hereditarios. De esta manera se logró prolongar la indivisión hereditaria temporariamente.
Casos de indivisión hereditaria temporaria (leyes 14.394 y 20.798).La indivisión hereditaria se prolongará en los siguientes casos:
1) CUANDO EL CAUSANTE ASÍ LO DISPONGA (art. 5L Ley 14.394): el causante podrá
imponer la indivisión forzosa por un plazo máximo de 10 años. Y si se tratase de
un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industria!, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso
de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez aíios. Sí el causante estableciera un plazo superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.
De todos modos, el juez podrá autorizar la división de la herencia, a pedido
de parte interesada, por causas graves o de manifiesta utilidad o interés legitimo de tercero.
2) CUANDO LOS HEREDEROS LO ACUERDEN (art. 52. Ley 14.394): los herederos po-

drán acordar que la indivisión entre ellos perdure por un plazo máximo de 10
atros. Si establecieran un plazo superior al máximo permitido, se entenderá
reducido a éste. Los acuerdos podrán renovarse al término del plazo establecido. Si hubiera incapaces, los acuerdos deberán ser homologados por el juez.
Cualquier heredero podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo,
siempre que existieran causas que lo justifiquen.
3) A PEDIDO DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE SOBRE DETERMINADOS BIENES (art. 53. Ley

el cónyuge supérstite podrá oponerse a la división del bien por un plazo máximo de 10 años cuando se tratare de:
14.394):

a) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o
de otra índole tal que constituya una unidad económica adquirida o formada en
todo o en parte por él.
El cónyuge supérstite tiene que haber adquirido o formado en todo o en
parte el establecimiento. De esta manera se intenta proteger al cónyuge que ha
estado vinculado con el establecimiento. Si no ha tenido ninguna participación
en él, el bien podrá ser dividido. Lj: una fábrica adquirida con bienes de !a sociedad
conyugal (bien ganancial); un campo del fallecido (bien propio) en el cual el supérstite
trabajaba y había realizado inversiones, etc.
Mientras dure la indivisión, la administración del bien competerá al cónyuge sobreviviente.
b) la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad
conyugal -si fuese la residencia habitual de los esposos-.
Esta norma intenta impedir que el cónyuge supérstite se vea perjudicado
al particionarse un bien que lo involucraba como socio de la sociedad conyugal. Ej: el departamento en el que convivían adquirido con bienes gananciales.

El juez podrá autorizar la división, a pedido de cualquiera de los herederos,
por causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión.
4) A PtDIÜO DEL CÓNYUGE SUPbRSTlTE SOBRE EL HOGAR CONYUGAL (Ley 20.798):
DERECHO

REAL DE HABITACIÓN

DEL CÓNYUGE

SÜPÉRSTITE

(art. 3573 bis C.C. Agre-

gado por Ley 20.798):

Antecedentes y fiíndamentos: a partir de la ley 14.394, el cónyuge supérstite podía oponerse -por el plazo de SO años- a la partición del inmueble siempre
que se tratare de la 'casa habitación construida o adquirida con fijndos de la
sociedad conyugal'. Sin embargo, esa protección tenía restricciones que no
permitían resguardar completamente ei hogar conyugal (plazo limite de 10 años,
construida o adquirida con fondos de la sociedad cotiyugal, etc.). Debido a elto, en
eJ año 1974 se dictó la ley 20.798 que agregó al Código Civil el art. 3573 bis
otorgando al cónyuge supérstite el derecho de habitación vitalicio y gratuito.
Concepto: fallecido el causante, su cónyuge tiene derecho a seguir habitando el 'hogar conyugal' hasta su muerte. Este derecho real de habitación es
vitalicio y gratuito, pero para gozar de él deberán cumplirse ciertos requisitos.
Requisitos: - que en dicho inmueble estuviera constituido el hogar conyugal al momento del fallecimiento del causante; - que el causante no hubiera
dejado un inmueble de menor valor en el que pudiera vivir el cónyuge supérstite; - que el valor del inmueble no supere el establecido para que una vivienda
pueda ser afectada como 'bien de familia'; - que el supérstite no contraiga nuevo matrimonio.
Naturaleza jurídica: la doctrina se encuentra dividida entre quienes consideran que se trata de: - un derecho propio que nace en cabeza del cónyuge
supérstite independientemente de que mantenga o no la calidad de heredero
(Azpiri); - un derecho sucesorio que como tal sólo se mantendrá si no se pierde
la condición de heredero; - una carga comiin de la herencia (Zannoni).
Oponibilidad a terceros: el derecho real de habitación del cónyuge supérstite
deberá ser inscripto en el Registro coixespondiente para su oposición a terceros.
5) CUANDO EL BIEN ESTÉ AFECTADO COMO 'BIE;N DE FAMILIA': en este caso, el bien
queda indivisible hasta que fallezcan todos los beneficiarios. Sin embargo, procederá la desafectación del 'bien de familia' a pedido de la mayoría de los
herederos, salvo que 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.
¿DESDE QUE MOMENTO PUEDE OPONERSE A TERCEROS LA INDIVISIÓN HEREDITARIA

TEMPORARIA? El art. 54 de la ley 14.394 establece: "la indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo". Por lo tanto, si la indivisión recae sobre inmuebles, la
inscripción deberá hacerse en el Registro de la Propiedad; en cambio, si
recae sobre establecimientos comerciales o fondos de comercio, se realizará en el Registro Pviblico de Comercio.

Bienes excluidos de la partición.La regla indica que 'todos los bienes dejados por el causante deben incluirse
en la partición'.
Sin embargo hay bienes que son excluidos de la partición, salvo que todos
los herederos decidan que sean incluidos en ella. Estos son:
1) Los títulos honoríficos y otros recuerdos (correspondencia, manuscritos sin
valor económico, fotos, etc): por lo general, estos objetos suelen repartirse "a
conciencia" entre los herederos.
2) Los sepulcros: excepcionaimente se permite su división cuando el sepulcro se encuentra desocupado o es materialmente divisible sin que se produzca
una desvalorización económica importante.
Cuando un bien es fácilmente divisible (ej: dinero) no habrá mayor inconveniente para dividirlo, pero ¿qué pasa con los bienes que por su naturaleza son
indivisibles (ej: un auto, un televisor, una lancha, etc)? Estos bienes deben igualmente incluirse en la partición y se formarán con ellos las diferentes hijuelas
sin necesidad de dividirlos (ej: a uno le tocará el auto y a otro le tocará la lancha), o
bien se venderán y el dinero será dividido.
Oportunidad de solicitar la partición.La partición puede solicitarse y llevarse a cabo desde la muerte del causante.
Si existiesen bienes ctiya división resultase más complicada que otros, los bienes cuya división resultase más sencilla, podrán particionarse mediante una
partición parcial sin necesidad de tener que esperar una partición total.
Prescripción de la acción de partición.La acción de partición es imprescriptible. Sin embargo, hay un supuesto
en que la partición prescribe y es cuando alguno de los herederos comienza
a p o s e e r los bienes pero no como coheredero sino como dueño exclusivo
de dichos bienes. Esta situación hace cesar el estado de indivisión y a partir
de ese m o m e n t o c o m e n z a r á a contarse e! plazo de prescripción que durará
2 0 años (art. 3460 C . C ) .
¿Quiénes pueden pedir la partición?Puede pedirla cualquier persona que tenga un interés legítimo en que la partición se realice.
ENUMERACIÓN:

1) Herederos: si existiesen coherederos ausentes con presunción de fallecimiento, la acción de partición corresponde a los herederos del ausente que se
les haya dado la posesión de los bienes (art. 3457 C.C).
2) Legatarios de cuota: en cambio, no tienen este derecho los legatarios
comunes.
3) Acreedores de los herederos: en cambio, no tienen este derecho los acreedores del causante.

4) Herederos de los herederos: si antes de hacerse la partición, muere uno de
los coherederos, dejando varios herederos, cualquiera de ellos podrá pedir la
partición, pero si todos lo hicieran, o quisiesen intervenir en la división de la
herencia, deberán obrar bajo una sola representación.
5) Cesionarios
6) Beneficiarios de u n cargo impuesto por el testador a un heredero: podrán
pedirla cuando su derecho dependa de la partición.
Si hubiese incapaces con interés en la partición, su representante legal (tutor
o curador) deberá pedirla a nombre del incapaz. En este caso, la partición precisará de la intervención judicial (partición judicial) y del Ministerio de Menores.
¿Qué pasa si el representante legal también tuviera interés en la partición?
Se nombrará al incapaz un representante especial al sólo efecto de la partición.
Modo de realizar la partición.La regla establecida en el art. 3475 bis indica que la división y adjudicación
de bienes debe hacerse en especie. Los bienes hereditarios deben ser divididos
en hijuelas cuyos valores totales deben ser equivalentes a la porción ideal que
le correspondía a cada coheredero. Si los valores de los bienes asignados a un
coheredero no se ajustaran exactamente a su porción ideal, deberá compensarse la diferencia, estableciendo un crédito a su favor o una deuda en su contra,
respecto de los otros coherederos.
Por lo tanto, únicamente se procederá a la venta de bienes para luego dividir
el dinero obtenido, cuando la adjudicación en especie no sea posible y su partición física convierta al bien en antieconómico.
FORMAS DE LA PARTICIÓN.
Introducción.La partición puede llevarse a cabo de tres formas diferentes; partición
da, partición judicial y partición
mixta.

priva-

Partición privada.Es aquélla que se realiza sin la intervención del juez. Para que la partición
pueda llevarse a cabo en forma privada es necesario que se cumplan ciertos
requisitos:
1) que todos los herederos se encuentren presentes y estén de acuerdo en
realizar la partición en forma privada;
2) que no haya incapaces (aquí quedan incluidos los menores);
3) que no haya oposición de terceros fundándose en un interés jurídico (ej:
acreedores de los herederos, acreedores de la sucesión).
FORMA DE LA PARTICIÓN PRIVADA -art. 1184 inc. 2-: debe ser hecha en escritura
pública o en instrumento privado para presentarlo luego al juez de la sucesión
para su aprobación (en este último caso se la considera una 'partición mixta').

Partición judicial.Es aquella que se realiza con la intervención del juez y siguiendo el procedimiento fijado por la ley.
Hay ciertos casos en que obligatoriamente la partición deberá realizarse judicialmente:
- cuando algún heredero no se encuentre presente o no esté de acuerdo en
realizar la partición en forma privada;
- cuando haya terceros que se opongan a que la partición se haga en forma
privada y siempre que tengan para ello un interés jurídico;
- cuando haya incapaces interesados;
- cuando haya menores (aunque estén emancipados): si bien la regía indica que
cuando hay menores la partición debe hacerse judicialmente, sin embargo hay
casos en que la partición se realiza en forma privada pese a haber menores:
• cuando el ascendiente hace partición de sus propios bienes -ya sea por
donación o por testamento- (art. 3514 C.C);
• cuando se trate de una partición en la que intervienen tutores designados
por los ascendientes, a quienes les han autorizado a partir los bienes
privadamente.
Este tipo de particiones necesitarán la aprobación del juez, por lo tanto,
se trata de 'particiones mixtas'.
en este tipo de partición deben cumplirse ciertas etapas fijadas por la ley. Estas son: T) Inventario; 2°) Tasación
(retasa y licitación); 3") Partición,
r ) Inventario:
A través del inventario se establece cómo está compuesta la herencia.
¿Cómo se realiza el inventario? Si todos los interesados son mayores de
edad y se ponen de acuerdo, alcanzará con que los coherederos denuncien los
bienes existentes. En cambio, deberá realizarse por escribano designado judicialmente si algiin interesado lo solicita o si existiesen incapaces.
¿Cómo se elige al escribano? El juez deberá nombrar a la persona propuesta por la mayoría de los herederos; si por alguna razón no fuera posible, lo
designará de oficio.
¿Cuándo debe realizarse el inventario? El inventario puede ser:
- Provisional: cuando se lleva a cabo antes de la declaratoria de herederos o de la aprobación del testamento -si fuese una sucesión testamentaria-.
- Definitivo: cuando se lleva a cabo después de la declaratoria de herederos o de la aprobación del testamento. Incluso podría asignarse carácter definitivo al inventario provisional.
PROCEDIMIENTO DE LA PARTICIÓN JUDICIAL:

2°) Tasación (o avalúo):
A través de la tasación se establece el valor de los bienes que integran el
patrimonio del causante. Esta operación es fundamental para formar las hijuelas
de los herederos de manera equitativa.

¿Cómo se elige al perito tasador? El juez deberá nombrar a la persona
propuesta en decisión unánime por los coherederos mayores; si no lograran
ponerse todos de acuerdo, design; rá al propuesto por la mayoría; y en su defecto lo designará de oficio.
¿Qué momento debe tenerse en cuenta para tasar los bienes? Debe tenerse en cuenta el momento en que se lleva a cabo la tasación, no el momento del
fallecimiento del causante.
Luego de realizar el inventario y la tasación de los bienes, y de agregarlos
al expediente, se notificará sobre ambos a las partes mediante cédula por 5
días. Finalizado este plazo, si no se presentaran impugnaciones, serán aprobados de inmediato (art. 724 C.P.C.C.).
¿Por qué puede impugnarse una tasación? La tasación puede ser atacada
por poseer errores o por reflejar valores falsos. Para estos casos, el Código otorgó
la posibilidad de la retasa y la licitación (actualmente suprimida por ley 17.711).
• Retasa: dice el art. 3466 C . C : "El juez puede ordenar una retasa
particular o general, cuando alguno de los herederos demuestre que la tasación no es conforme al valor que tienen los bienes ".
En la práctica, la retasa se utiliza muy excepcionalmente debido a que
implica un gasto más que deberá ser afrontado por tos herederos.
• Licitación (actualmente suprimida); es el derecho que fienen los coherederos de pedir al juez que se le adjudique un determinado bien de la sucesión,
ofreciendo un precio mayor al establecido en la tasación. Ante esta situación,
el juez notificaba al resto de los coherederos la propuesta dándoles la posibilidad de ofertar por dicho bien; quien ofertaba más se quedaba con él.
3°) Partición:
Consta de dos etapas:
a) Determinación de la masa a dividir: se formará con los bienes dejados
por el causante, más los bienes que deban colacionar los herederos (ver colación
en este mismo capítulo). Luego deberá separarse la mitad de los bienes gananciales
para entregársele al cónyuge supérstite debido a que le pertenecen a título propio y no como sucesor del causante. Por último, se apartará el dinero suficiente
para pagar las deudas ('obligaciones contraídas en vida por el causante') y las cargas ('obligaciones surgidas como consecuencia de la muerte del causante' -gastos funerarios, honorarios, ele-) de la sucesión. Si el dinero en efectivo no alcanzara
para pagar las deudas y las cargas, deberá formarse la denominada 'hijuela de
bajas' con bienes suficientes para saldar tanto unas como otras. Recordemos
que, de todos modos, el art. 3475 C.C. establece que; "Los acreedores de la
herencia, reconocidos como tales, pueden exigir que no se entreguen a los
herederos sus porciones hereditarias, ni a los legatarios sus legados, hasta no
quedar ellos pagados de sus créditos".
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b) División de los bienes: el partidor dividirá los bienes formando las
hijuelas teniendo en cuenta las siguientes reglas:
- División en especie: siempre que sea posible, la división se hará en
especie. Si la división no pudiera realizarse en especie, se procederá a la venta
de los bienes para distribuir en cada hijuela el dinero obtenido, o se incluirá un
bien en una hijuela (ej; una lancha) y se compensarán las otras hijuelas con
bienes de igual valor (ej: un auto).
- Créditos: se dividen entre los herederos de acuerdo a la porción que
a cada uno le corresponda de la herencia.
¿Qué pasa si el crédito fuera contra algún heredero? El supuesto sería el siguiente: Juan le debe a Ricardo S 10.000, al fallecer este último nombra
herederos a Juan y a Martín. En este supuesto, Juan tiene respecto de la sucesión una deuda y un crédito. Este crédito no se dividirá entre Juan y Martín,
sino que se incluirá en la hijuela de Juan debiendo compensar a Martín con
bienes de igual valor
- Adjudicación de las hijuelas: si todas tuvieran el mismo valor, se
adjudicarán por sorteo. En cambio, si por alguna razón no tuvieran todas el
mismo valor (ej: si algún heredero debiera colacionar, o fuera deudor de la sucesión,
etc.) se adjudicarán teniendo en cuenta la razón que las diferencia.
EL PARTIDOR;

/.Cómo se elige al partidor?: el juez deberá nombrar a la persona propuesta por la mayoría de los herederos; si por alguna razón no fuera posible, lo
designará de oficio. El partidor debe ser abogado.
Funciones del partidor:
- es el encargado de formar las hijuelas de cada heredero;
- para formar las hijuelas deberá previamente realizar ciertas actividades: dialogar con los herederos para conocer sus preferencias, verificar el estado de los bienes hereditarios, etc;
- el partidor no tiene obligación de realizar la partición como quieran los
herederos, e incluso podrá formar las hijuelas en oposición a lo querido por
ellos. En este caso, los herederos podrán impugnar la partición. Finalmente,
siempre será el juez quien decida como quedarán formadas las hijuelas, ya sea
aprobando la partición propuesta por el partidor, o formando nuevas hijuelas
haciendo lugar a la impugnación.
/.En qué casos puede prescindirsc del partidor?: cuando los bienes puedan dividirse mediante una cuenta sencilla (ej: cuando el único bien a dividir fuera

dinero o créditos, etc.). En este caso, los herederos deberán presentar ante el juez
un escrito detallando la distribución de fondos para que éste lo apruebe.
CUENTA PARTICIONARIA: una vez concluido su trabajo, el partidor presenta
al j u e z la cuenta particionaria. La misma consta de seis partes:
1°) Prenotados: en ellos se resume el juicio sucesorio. Allí figurará toda
la información relativa a la sucesión (fecha de inicio del sucesorio, indicación de
los herederos, transcripción de las declaratorias de herederos, porción que le corresponde a cada uno, inscripciones en los Registros, etc.).
2°) Cuerpo general de bienes: aquí se acumulará toda la información
relativa a los bienes (ej: con relación a los inmuebles: superficie, fecha de adquisición, ubicación, etc.). Deberá transcribirse el inventario y la tasación.
3°) Bajas comunes (o bajas generales): aquí se detalla el pasivo de la sucesión (deudas y cargas) y los legados que deban satisfacerse.
4") Saldo partible (o liquido partible): aquí se establece el resultado del
activo menos el pasivo. Es decir, el 'saldo partible' es el 'cuerpo general de
bienes' menos las 'bajas comunes'.
5°) División: aquí se determina la porción de la herencia que le corresponde a cada heredero y el valor monetario de dicha porción.
6°) Adjudicación: primero el partidor formará las hijuelas detallando los
bienes que incluirá cada una y sus respectivos valores de acuerdo a la porción
que cada heredero tiene en la herencia.
Como resulta casi imposible que el valor de los bienes permita una división exacta entre los herederos, el partidor podrá establecer compensaciones
dinerarias recíprocas entre ellos para hacer coincidir el valor de cada hijuela,
con lo que le corresponde a cada heredero.
Una vez que el partidor le presenta la cuenta particionaria, el juez deberá agregarla en el expediente y notificar de ella -mediante cédula- a los herederos haciéndoles saber que tienen 10 días para aprobarla o impugnarla. Si los
herederos no la impugnaren, el juez la aprobará -salvo que violare normas sobre
la división de la herencia o hubiera incapaces que pudieran resultar perjudicados-.
Acto seguido el juez entregará a cada heredero su hijuela reconociendo en
cada uno el dominio exclusivo sobre los bienes que integran la hijuela.
¿Qué pasa si un heredero impugna la cuenta particionaria? El juez citará
a las partes y al partidor a una audiencia para intentar arreglar las diferencias.
Si los interesados no se pusieran de acuerdo, el juez deberá resolver dentro de
los 10 días de celebrada dicha audiencia. Si quien impugna la cuenta no concurre a la audiencia, se lo tiene por desistido debiendo pagar las costas.
Partición mixfa.Es aquélla que se realiza en instrumento privado y luego es presentada al
juez de la sucesión para su contralor y aprobación.

Según nuestro Código, la partición necesitará ¿e la aprobación judicial pese
a llevarse a cabo en forma privada, cuando:
a) el ascendiente lleve a cabo la partición de sus propios bienes en forma
anticipada -ya sea por donación o por testamento- y entre los herederos haya menores o incapaces;
b) el ascendiente haya nombrado tutores para sus descendientes menores
autorizándolos para que hagan los inventarios, tasaciones y particiones en forma privada;
c) uno de los herederos fuera menor emancipado, y su cónyuge también fuera menor o siendo mayor, no otorga su consentimiento. Esto se debe a que, si el
cónyuge fuera mayor y otorgara su consentimiento para la partición, la misma
no necesitará de la aprobación judicial.
El supuesto del art. 3470 del Código Civil.ART. 3470 C.C: "En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos
últimos tomarán de los bienes situados en la República, una porción igual al
valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen excluidos
por cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales".
Este supuesto quedará más claro con un ejemplo: supongamos que el fallecido mviera bienes en Argentina por $ 15.000 y en otro país por $ 9.000. Si un
heredero argentino tuviera derecho a la tercera parte de la herencia, le corresponderían bienes situados en Argentina por un valor de $ 5000 y bienes situados en el otro país por un valor de $ 3.000. Ahora bien, ¿qué pasa si la ley del
país extranjero excluye al argentino de los bienes situados en ese país? ¿el
heredero argentino está obligado a respetar la porción que le tocaría al extranjero sobre los bienes situados en la Argentina? No, el argentino podrá tomar de
los bienes situados en nuestro país, lo que le hubiese correspondido de los
bienes situados en el extranjero y que le fueron negados. De acuerdo al ejemplo, le corresponderían $ 8.000.
EFECTOS DE LA PARTICIÓN.
Enumeración.Como dijimos anteriormente, la partición produce dos efectos fundamentales:
- transforma la porción ideal que a cada heredero le corresponde de la herencia en bienes concretos sobre los cuales tendrá un derecho exclusivo; y
- pone fin al estado de indivisión hereditaria.
Efecto declarativo de la partición.La partición puede concebirse de dos maneras:
I) como acto traslativo (derecho romano): se considera que desde el fallecimiento del causante los bienes pertenecen a todos los herederos en condominio. A través de la partición y al adjudicarse materialmente los bienes, se con-

sidera que cada heredero recibió un derecho exclusivo sobre el bien que se le
adjudica mediante una cesión de derechos del resto de los coherederos. Es
decir, a través de la partición los herederos se transmiten en exclusividad la
propiedad de los bienes de la herencia.
2) como acto declarativo (nuestro régimen): se considera que los bienes que
se adjudican a los herederos mediante la partición han sido propiedad de cada
uno desde el fallecimiento del causante. Cada heredero recibe los derechos
sobre el bien que se le adjudicó directamente del causante. Por ello se dice que,
la partición tiene efectos retroactivos ai momento de la apertura de la sucesión.
Dice el art. 3503 C . C : "Se juzga que cada heredero ha sucedido solo e
inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la
partición, y que no ha tenido nunca ningún derecho en los que han correspondido a sus coherederos; como también que el derecho a los bienes que le han
correspondido por la partición, lo tiene exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus coherederos".
Sintetizando, en nuestro derecho la partición tiene efecto declarativo y
retroactivo al momento de la apertura de la sucesión, es decir al fallecimiento del causante.
Consecuencias del efecto declarativo de la partición.1) los bienes adjudicados a cada herederos se consideran recibidos directamente del causante en el momento de su fallecimiento;
2) las relaciones jurídicas llevadas a cabo por los coherederos sobre bienes
de la sucesión durante el estado de indivisión están condicionadas al resultado
de la partición. Así es que, los coherederos en ningún momento llegan a gozar
de derechos sobre los bienes que se adjudican a otro coheredero mediante la
partición. A tal punto que, los derechos constituidos (ej: hipoteca -art. 3504-,
prenda, etc.) por uno de los coherederos sobre un bien que se ha adjudicado a
otro, se extinguen.
Sin embargo, cualquier coheredero podrá hipotecar la porción ideal que le
corresponde de la herencia. Si luego, es adjudicado al hipotecante un bien
sujeto a hipoteca, deberá respetar el gravamen.
3) si un acreedor personal de un heredero trabara un embargo sobre un bien que
luego no le fuera adjudicado al heredero-deudor, el mismo caducará. ¿Qué pasa
si los coherederos se ponen de acuerdo para realizar la partición en perjuicio de
los acreedores -ej: a propósito adjudican el bien embargado a un coheredero no deudor-? En este caso, el acreedor perjudicado podrá impugnar la partición.
Garantías debidas entre los coherederos: evicción y vicios redhibitorios.Garantía de evicción.Todos los coherederos entre si son garantes por evicción (o 'turbación de derecho') de todos los bienes de la herencia siempre que la causa de la evicción sea
anterior a la partición.

Dice el art. 3505 C . C : "Los coherederos son garantes, los unos hacia los
otros, de toda evicción de los objetos que les han correspondido por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a la partición ".
Crítica: ¿si cada coheredero recibe los bienes directamente del causante -efecto
declarativo de la partición- por qué los restantes coherederos deberán responder
por la evicción de bienes que nunca les pertenecieron? Si bien la doctrina acepta
que es ilógico admitir la garantía de evicción cuando se sostiene el efecto declarativo de la partición, considera que aiín así dicha norma debe sostenerse ya que
asegura a todos los coherederos la igualdad frente a la herencia.
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA GARANTÍA DE EVICCIÓN:

1) que la causa de la evicción sea anterior a la partición: ej: si a un coheredero
se le adjudica en la partición un crédito cuyo deudor era insolvente, la garantía procede (art. 3509 C C ) ; en cambio, si el deudor cae en insolvencia luego de la partición, la
garantía no procede.
2) que el heredero no fuera culpable de la evicción: ej: si en un juicio el heredero defendiera negligentemente los derechos sobre la cosa -mala producción de la
prueba, no alegar la prescripción, etc- podría considerárselo culpable de la evicción y
no procedería la garantía.
3) que en el acto de partición no se haya renunciado expresamente a la garantía de evicción (art. 3511 C C ) : la renuncia sólo puede referirse a casos determinados; es nula la cláusula que establezca la renuncia general a la garantía
de evicción.
EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: la garantía de evicción implica que todos
los coherederos deban responder frente a quien sufrió la evicción, por el valor
del bien. Ahora bien, el valor del bien, ¿debe computarse al momento de la
partición o cuándo se produce la evicción? La garantía es debida por el valor
que tuviera el bien al momento de ¡a evicción (art. 3506 C C ) .
Si a los coherederos no les conviniese satisfacer este valor, pueden exigir
que se haga de nuevo la partición por el valor actual de los bienes, aunque
algunos de ellos estuviesen ya enajenados.
¿Cómo debe responder cada coheredero frente a la evicción? Cada uno
-incluyendo a quien sufrió la evicción- deberá responder proporcionalmente a
su porción hereditaria.
PRESCRIPCIÓN: la acción de garantía de evicción prescribe a los diez años,
contados desde el día en que la evicción tuvo lugar (art. 3513 C.C).
Vicios redhibitorios.Los coherederos se deben garantía de los defectos ocultos de los objetos que les
han correspondido, siempre que por ellos disminuya considerablemente su valor

REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA GARANTÍA POR VICIOS REDHIBITORIOS:

1) que el defecto oculto no fuera conocido por el coheredero adjudicatario al
momento de la partición;
2) que el defecto disminuya el valor del bien una cuarta parte del precio de
la tasación (art. 3510 C.C).
PRESCRIPCIÓN: la acción de garantía por vicios redhibitorios prescribe a los tres
meses, contados desde el día en que el defecto fue descubierto o se hizo visible.
R E F O R M A Y N U L I D A D DE LA P A R T I C I Ó N .
Reforma de la partición.La reforma de la partición tiene como objetivo evitar que se llegue a la nulidad. ¿En qué casos podría reformarse la partición? Si la cuenta particionaria
tuviera defectos subsanables; si debido a una acción de garantía (evicción o
vicios redhibitorios) los coherederos no ofrecieran satisfacer el perjuicio ocasionado al demandante; etc.
Nulidad de la partición.Al ser la partición un acto jurídico se aplicarán las reglas generales referidas
a las nulidades de los actos jurídicos, ya sea que se trate de una partición privada, judicial o mixta.
CASOS:

Nulidad por defecto de forma: ej: cuando la partición se realiza en forma privada
sin estar todos los herederos presentes o habiendo terceros interesados que se opongan
a la partición privada; etc.
Nulidad por incapacidad: ej: habiendo incapaces, la partición debe hacerse judicialmente, si se hiciere en fomia privada o mixta, será nula.
Nulidad por vicios de la voluntad: error, dolo o violencia.
Nulidad por lesión subjetiva: ej: si un coheredero se aprovechara de la necesidad,
inexperiencia o ligereza de otro para verse favorecido en la partición, el perjudicado
podrá demandar la nulidad de la partición o su reajuste equitativo. Si el perjudicado
demandara la nulidad, los demandados podrán ofrecer el reajuste equhativo para salvar la partición.
Es importante agregar que tanto en la partición judicial como en la partición mixta, la nulidad también puede originarse por un vicio cometido en la
etapa procesal de la partición (inventario, tasación, designación de peritos, homologación, etc).
ACCIÓN REVOCATORIA: cuando a través de la partición se produce un fraude a
un acreedor personal de un heredero, éste tiene la acción revocatoria establecida en el art. 961 C . C . (ej: si hay dos herederos y uno de ellos es insolvente, podrían
acordar disminuir la hijuela del insolvente para evitar que los acreedores puedan cobrar sus deudas).

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

COLACIÓN.
Conceptc"Es la obligación que tiene el heredero Forzoso que ha recibido una donación
del causante en vida, de traer a la masa de partición el valor de dicha donación",
A! momento de llevarse a cabo la partición, si algún heredero forzoso
hubiese recibido una donación del causante, la misma deberá computarse
en SU hijuela y compensar con bienes al resto de ios herederos por el valor
de dicha donación.
¿Cuál es la finalidad de la colación? Lograr la igualdad entre los herederos
forzosos al momento de llevar a cabo la partición.
Ej: Esteban tenía dos hijos Marcos y Leandro. A Marcos le había donado en vida $
10.000 y a Leandro $ 5.000. Al fallecer deja un patrimonio de $ 85.000. ¿Cuánto le
corresponde
a cada hijo? A Marcos ¡e corresponden
$ 40.000y a Leandro $ 45.000.
¿Por qué? Porque ¡a masa de partición es de $ 100.000 (debe sumarse el
patrimonio
dejado por el causante y las donaciones dadas en vida), dividido 2 (cantidad de herederos) da $ 50.000 para cada uno. De este importe, Marcos ya recibió $ 10.000. por
lo tanto su hijuela será de S 40.000 y Leandiv ya recibió S 5.000, por lo tanto
hijuela será de 45.000.

O sea, la donación que efectúa el causante en vida a un heredero forzoso
debe ser considerada como un anticipo de la porción hereditaria que le corresponderá (art 3 4 7 6 C . C ) .
¿Por qué se entiende que las donaciones actúan como anticipos de la herencia? Porque en nuestra legislación existe la presunción de que el causante no
ha querido, mediante la donación, beneficiar a algún heredero por sobre los
demás. Sin embargo, esto no es mas que una presunción, o sea que puede quedar sin efecto si existiera una dispensa expresa de la obligación de colacionar,
hecha por el causante {ej: Esteban establece en su testamento que la donación dada
a Marcos

no debe ser colacionada

ción hereditaria

por sobre la de

debido a que tuvo intenciones

de mejorar
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LA DISPENSA EXPRESA DE LA OBLIGACIÓN DE COLACIONAR: como sabemos, en nuestra
legislación nadie puede disponer de la totalidad de sus bienes para luego de su
muerte teniendo herederos forzosos. Asi es que, la herencia estará conformada
por una porción destinada obligatoriamente a los herederos forzosos ("la legítima de los herederos forzosos") y una porción disponible. Cuando el causante
dispensara expresamente a algún heredero de la obligación de colacionar, el
monto de la donación deberá imputarse a la 'porción disponible', en cambio, de
no existir una dispensa expresa el monto de la donación se imputará a la porción destinada obligatoriamente al heredero.

Por lo tanto, el causante sólo podrá dispensar de la obligación de colacionar
hasta el límite de la porción disponible. Si dicho límite fuera superado, ei excedente deberá computarse a la porción hereditaria del heredero. La dispensa
debe estar expresada en el testamento del donante (art. 3484 C.C).
Veamos un ejemplo;
Esteban había dejado un patrimonio de $ 85.000, además le había donado en vida
a Marcos $ 10.000 y a Leandro $ 5.000. Con la intención de mejorar la porción
hereditaria de Marcos lo había dispensado de la obligación de colacionar, por lo
tanto, si el limite de la porción disponible de Esteban fuera la quinta parte de la
herencia ($ 20.000) no habría problemas, a Marcos le corresponderían $ 45.000 y a
Leandro $ 40.000. ¿Por qué? Porque la masa de partición es de S 90.000 (porque los
S 10.000 donados a Marcos no ingresan a la masa de partición por la dispensa)
dividido 2 da $ 45.000 para cada uno. De este importe, Marcos no recibió nada, por
lo tanto su hijuela será de $ 45.000 y Leandro ya recibió $ 5.000 por lo tanto su
hijuela será de $ 40.000.
Diferente sería la situación si Esteban hubiera dejado un patrimonio de $ 65.000 y
en lugar de $ 10.000 le hubiese donado a Marcos $ 30.000, y a Leandro $ 5.000. A
Marcos le corresponderían $ 30.000 y a Leandro $ 35.000. ¿Por qué? Porque al
haber superado la donación dispensada a Marcos el límite de $ 20.000. de los $
30.000 donados se consideran S 20.000 como donación dispensada y los otros $ 10.000
como donación no dispensada. Por lo tanto, de la masa partible de $ 80.000, Marcos
debería recibir la mitad, o sea $ 40.000 menos los $ 10.000 da $ 30.000, y Leandro
debería recibir la otra mitad, o sea $ 40.000 menos los $ 5.000 da $ 35.000.
ACCIÓN DE COLACIÓN Y ACCIÓN DE REDUCCIÓN: por el momento nos limitaremos
a diferenciar la finalidad de cada acción.
La acción de colación tiene por finalidad lograr la igualdad entre los herederos forzosos al momento de llevar a cabo la partición.
La acción de reducción tiene por finalidad proteger la porción destinada
obligatoriamente a los herederos forzosos, es decir 'la legítima'.
CUESTIÓN PROCESAL: la colación no opera de pleno derecho, es decir, que
para que el heredero forzoso que recibió la donación deba colacionar, otro
heredero forzoso deberá peticionar la colación y obtener una condena j u d i cial en contra del donatario. La acción de colación favorece ú n i c a m e n t e a
quien la interpone, así es que, quien quiera verse favorecido por la colación deberá interponer la acción.
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA COLACIÓN:

a) que un heredero forzoso accione por colación;
b) que exista una condena judicial en contra del donatario;
c) que el heredero forzoso contra quien se acciona hubiera aceptado la herencia (si renunció no está obligado a colacionar);
d) que el causante no haya dispensado expresamente en testamento al donatario de la obligación de colacionar.

Formas de colacionar.Existen dos formas de colacionar:
a) sistema de colación real: traer a la masa de partición el bien recibido por
donación; o
b) sistema de colación de valor: traer a la masa de partición el valor del bien
recibido por donación y computar dicho valor en la hijuela del heredero que recibió la donación. Nuestro Código acepta únicamente esta forma de colacionar
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Por lo tanto, quien recibió una donación en vida no deberá devolver el bien
donado ni su equivalente en dinero, sino computar en su hijuela el valor de la
donación ya recibida. Sin embargo, esta regla tiene una excepción: si algún
coheredero hubiese recibido una donación que supere el valor de su porción
hereditaria deberá devolver el excedente a la masa (ej: Pablo tenía 6 hijos; a
Francisco le había donado envida $ 1.100 y al resto nada; al fallecer deja un patrimonio de $ 4.900. En este caso Francisco deberá devolver a la masa $ 100 porque a cada
uno de los 6 le corresponderían $ 1.000).
Esta forma de colacionar generó un interrogante: ¿el valor del bien donado
debe considerarse al momento de la donación, al momento de la apertura de la
sucesión, o al momento de realizar la partición? En respuesta a ello, la ley
17.711 agregó en el art. 3477: "los valores dados en vida por el difunto deben
computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no en
poder del heredero. Tratándose de créditos o sumas de dinero, los jueces pueden detenninar un equitativo reajuste segiin las circunstancias del caso".
Por lo tanto:
- Si se ttatara de bienes que no sean créditos o dinero se tendrá en cuenta el valor
del bien al momento de la apertura de la sucesión (suele considerarse el índice de
precio mayorista elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC-);
- Si se tratara de créditos o dinero los jueces podrán reajustar equitativamente los valores.
Tanto los frutos como
los intereses que dejaren los bienes que deban colacionarse pertenecen exclusivamente al heredero que recibió la donación y no debe nada a sus coherederos.
¿ Q U É PASA CON LOS FRUTOS DE LOS BIENES COLACIONABLES?

Quiénes deben colaeionar.Unicamente los herederos forzosos. Las donaciones hechas en vida a herederos no forzosos no están sujetas a colación, por lo tanto, se presume que el
causante a querido mejorar su situación frente al resto de los coherederos.

SITUACIÓN DEL CÓNYUGE: la doctrina discute si el cónyuge tiene la obligación de
colacionar.
Quienes sostienen que no tiene dicha obligación se basan en que:
- el art. 3477 C.C. se refiere únicamente a los ascendientes y descendientes
al referirse a la obligación de colacionar;
- durante el matrimonio los esposos no pueden donarse entre sí, por ende,
sería imposible colacionar;
- si bien existen las 'donaciones prenupciales', las mismas no deberían
colacionarse porque en el momento de llevarse a cabo no eran herederos forzosos porque todavía no eran cónyuges.
Quienes sostienen que el cónyuge tiene la obligación de colacionar se basan
en que:
- el art. 3476 C.C. se refiere a los 'herederos forzosos' sin descartar al cónyuge;
- las 'donaciones prenupciales' deben colacionarse porque están condicionadas a la celebración del matrimonio, es decir, que tienen validez a partir que se
convierten en cónyuges.
Actualmente la corriente que predomina es esta última, o sea que el cónyuge
tiene la obligación de colacionar.
SUCESIÓN LEGÍTIMA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA: ya dijimos que existe la presunción de que el causante al realizar una donación a un coheredero no ha querido
beneficiarlo por sobre el resto y que dicha presunción quedará sin efecto si a
través del testamento el causante dispensa al heredero-donatario de la obhgación de colacionar. Este tema generó un intenogante: si el causante se limita en
el testamento a confirmar el orden sucesorio que correspondería por ley, ¿debe
considerarse que dispensó de la obligación de colacionar a quien otorgó una
donación en vida? Ej: Esteban tenia cónyuge y dos lujos. A! mayor le liabia hecho una donación
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Por lo tanto, el hecho de que la sucesión sea testamentaria no dispensa
automáticamente de ia obligación de colacionar las donaciones, la dispensa
debe estar expresada claramente en el testamento.
HEREDERO RENUNCIANTE: si el heredero renuncia a la herencia no tiene
obligación de colacionar lo que en vida hubiera recibido del causante, siempre que la donación no exceda la porción disponible. Dice el art. 3355
C . C : "El heredero que renuncia a la sucesión puede retener la donación
entre vivos que el testador le hubiere hecho...si no excediere la porción
disponible... ". Asimismo el art. 3353 C . C agrega: "Se juzga al renunciante como no habiendo sido nunca heredero; y la sucesión se defiere como si
el renunciante no hubiese
existido".

HEREDERO ACEPTANTE PURO Y SIMPLE O CON BENEFICIO DE INVENTARIO: ambos
tienen la obligación de colacionar sin importar como ha sido la aceptación.
INDIGNOS Y DESHEREDADOS: no tienen obligación de colacionar lo que en vida
hubieran recibido del causante porque no son considerados herederos.
COLACIÓN POR OTRO: el heredero forzoso no debe colacionar lo recibido por su
hijo o su cónyuge por donación del causante. Dice el art. 3481 C . C : "Lospadres
no están obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes, lo donado a
un hijo por aquéllos; ni el esposo o la esposa, lo donado a su consorte por el
suegro o suegra, aunque el donante disponga expresamente lo contrario".
HEREDEROS POR REPRESENTACIÓN: dice el art. 3482 C . C : "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 hubiese heredado ".
El nieto puede suceder al abuelo en representación del padre por dos motivos: que el padre haya fallecido, o que haya sido desheredado o declarado
indigno. En ambos casos, el nieto deberá colacionar lo que recibió su padre
por donación del abuelo.

¿Qué pasa si el nieto renunció a la herencia de su padre? Igualmente deberá
colacionar lo recibido por el padre por donación del abuelo.
MOMENTO EN QUE DEBE SER HEREDERO FORZOSO EL DONATARIO: ¿quién recibe la
donación debe ser heredero forzoso al efectuarse la donación o al momento de
la apertura de la sucesión? Para que la colación proceda es necesario que el
donatario sea heredero forzoso cuando se efectúa la donación, de lo contrario,
no podría ser considerada como un anticipo de la herencia (ej: Marcos dona a
una amiga $ 25.000 y años mas tarde contraen matrimonio. Dicho valor no es
colacionable porque la amiga de Marcos no era su heredera forzosa al momento de la
donación. Otro supuesto sería el de quien dona a un niño dinero y luego lo adopta).

Quiénes pueden p e d i r la colación.Cómo dijimos anteriormente, la finalidad de la colación es lograr la igualdad
entre los herederos forzosos. Por lo tanto, sólo ellos podrán demandar la colación (art. 3478 C.C).
Para demandar la colación hay que ser heredero forzoso al momento de la
apertura de la sucesión, no importa si al momento de efectuarse la donación el
demandante no era heredero forzoso (ej: el padre dona a su único hijo un inmueble. Años más tarde tiene otro hijo con otta mujer Al fallecer el padre podría presentarse su segundo hijo demandando la colación del primero a pesar no haber sido heredero forzoso al momento de la donación).
A través de la acción subrogatoria, y ante la inacción del heredero que aceptó la herencia en forma pura y simple, podrán pedir la colación los acreedores
hereditarios y los legatarios.
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Donaciones sujetas a colacíón.Unicamente las donaciones entre vivos están sujetas a colación (art. 3479
C.C). En cambio, el legado dejado a un heredero forzoso debe imputarse a la
porción disponible del causante y considerarse que tuvo ¡a intención de mejorar la situación de ese heredero.
DONACIONES SIMULADAS: como dijimos anteriormente, las donaciones deben
colacionarse porque se presume que el causante no ha querido mejorar a un
heredero forzoso por sobre el resto. Ahora bien, a veces suele suceder que el
padre simula vender a un hijo una propiedad y en realidad se la está donando.
En supuestos como éste en que cae ia presunción por ser notoria la intención
de beneficiar a un heredero forzoso por sobre el resto ¿el beneficiado también
está obligado a colacionar? Si, porque hay que regirse por lo establecido en el
art. 3484 C.C que dice: "la dispensa de ¡a colación sólo puede ser acordada
por el testamento del donante ".
RENTA VITALICIA Y RESERVA
USUFRUCTO {ART. 3604 C C ) : con respecto a estos dos supuestos, el Código establece una solución diferente. Dice ei art. 3604
C.C: "Si el causante 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 causante, y el excedente será traído a la masa de
la sucesión. Esta imputación y esta colación no podrán ser demanadas 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 legitima".

De este artículo se deduce lo siguiente:
í") el valor de los bienes entregados no deberá colacionarse sino imputarse
a la porción disponible: por un lado, el legislador reconoce en dicha transmisión una liberalidad a favor de un heredero forzoso ("presunción de gratuidad"), pero sin embargo !a imputa a la porción disponible del causante ("presunción de mejora"). Mucho se ha discutido acerca de si dichas presunciones
admiten prueba en contrario (iuris tantum) o no (iuris et de iure), aunque finalmente, en nuestro país la doctrina se inclinó por considerar ambas presunciones 'iuris et de iure'.
2") si el valor de los bienes excediera ia porción disponible, el monto excedente deberá ser colacionado por ei heredero beneficiado.
3") Legitimados para accionar: los herederos forzosos que hubiesen reconocido el carácter oneroso del contrato -ya sea renta vitalicia o venta con reserva de
usufructo- no podrán hacer valer la "presunción de gratuidad", es decir, no podrán exigir ni la imputación sobre la porción disponible ni la colación sobre el
excedente. Por ello se dice que, ese consentimiento actiia como un "pacto de
reconocimiento de onerosidad".

Liberalidades no sujetas a colación.N o deben colacionarse:
1. Las liberalidades enumeradas en el art. 1791 C . C :
a) la renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no pagada, aunque
el deudor esté insolvente;
b) 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;
c) la omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no
uso de ella;
d) el dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario;
e) el servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acostumbra pedir
un precio;
f) todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas (ej:
si el causante entrega a un heredero forzoso un inmueble en comodato, no podrá
exigírsele que colacione el importe equivalente a los meses de alquiler que se privó de
percibir el causante).
2. Los gastos de alimentos y curación por extraordinarios que sean;
3. Los gastos de educación de los hijos: quedan incluidos aquí los gastos que
los padres hagan en dar estudios a sus hijos, o para prepararlos a ejercer una
profesión o el ejercicio de algún arte.
4. Los regalos de costumbre, uso y amistad: para que no deban colacionarse,
los regalos deben ser objetos muebles, estar relacionados con una situación
determinada y no implicar un gasto exagerado para el causante (ej: si un millonario le regala a su hija para el casamiento un barco, podría considerarse un regalo no
colacionable; en cambio si el mismo regalo lo hace una persona de clase media, la hija
deberá colacionarlo).
6. El pago de las deudas de los ascendientes y descendientes: al tratarse de
un Ítem tan amplio, la jurisprudencia se encargo de reducirlo sólo al pago de
las pequeñas deudas de los ascendientes y descendientes en concepto de gastos
ordinarios de la familia.
7. El seguro de vida: no deberá colacionarse la indemnización recibida por
el seguro de vida del causante. Pero sí estarán sujetas a colación las primas del
seguro de vida pagadas por el causante (ej: Esteban, padre de dos hijos -Marcos y
Leandro- hace un seguro de vida por $ 1.000.000 a favor de Marcos. Luego de pagar la
décima cuota de $ 1.000 fallece. En este caso, Marcos no deberá colacionar $ 1.000.000
pero sí $ 10.000 que es el valor de las diez cuotas pagadas por el causante).
Colación de d e u d a s . "Es la obligación que tiene el heredero forzoso que contrajo una deuda con
el causante en vida, de traer a la masa de partición el valor de dicha deuda".
La 'colación de deudas' ha sido muy discutida en nuestra doctrina porque su
aplicación podría implicar resultados injustos, como en el caso del 'heredero
deudor insolvente' o de las 'deudas prescriptas'.

HEREDERO DEUDOR INSOLVENTE: veamos un ejemplo: Esteban, padre de Marcos y
Leandro le presta a Marcos $ 20.000. Al fallecer Esteban, se presenta el problema de si
Marcos -deudor insolvente- tiene obligación de colacionar la deuda.
Si no colaciona, el valor de la deuda no se computa en la masa de partición y Marcos
podría exigir que se le entregue la mitad de la herencia. Sin perjuicio de ello, Leandro
podría exigirle luego a Marcos el pago de la deuda pero en igualdad de condiciones
que cualquier otro acreedor.
Si colaciona, el valor de la deuda se computa en la masa de partición y Marcos
recibirá la mitad de la herencia menos los $ 20.000 de la deuda. Por lo tanto, los
acreedores personales de Marcos tendrán menos patrimonio de donde cobrarse.
En síntesis, al ser Marcos insolvente, si colaciona se favorece Leandro, en
cambio si no colaciona se favorecen los acreedores personales de Marcos.
Ahora bien, en nuestro país ¿las deudas deben colacionarse? Al no haber en
nuestro Código ninguna norma que resuelva esta cuestión, la jurisprudencia y
la doctrina discrepan acerca de ello; mientras que una corriente considera que
las deudas no deben colacionarse (Borda, Azpiri), otra cree que las deudas deben colacionarse.
Por su parte, el Dr. Zannoni opina que cuando se trate de relaciones internas
de la comunidad hereditaria (es decir, entre coherederos) las deudas deben
colacionarse; mientras que en las relaciones extemas (por ej.: coherederos con
acreedores del heredero deudor insolvente) las deudas no deben colacionarse y
tanto los coherederos como los acreedores del deudor insolvente deberán cobrar sus deudas a prorrata.

PARTICIÓN POR ASCENDIENTES.
Concepto.Si bien lo normal es que la partición de los bienes de una persona se lleve a
cabo luego de su muerte y sin su participación, puede ocurrir también que los
ascendientes realicen en vida la partición de sus bienes.
Formas.Hay dos maneras de llevar a cabo la partición por ascendientes: por donación o por testamento.
Partición por donación.En este tipo de partición, el ascendiente entrega sus bienes a sus descendientes herederos forzosos a través de donaciones. De este modo, los herederos
adquieren los bienes antes del fallecimiento del ascendiente.
Ej: el padre, dueño de dos propiedades, le dona a un hijo una casa en Villa Gesell y
al otro una casa en Mar del Plata.
En la práctica: si bien en otros países -por ej. Francia- la partición por donación
ha tenido mucha aplicación, en nuestro sistema su aplicación ha sido casi nula.

REQUISITOS FORMALES DE LA PARTICIÓN POR DONACIÓN; para particionar por donación deben cumplirse las mismas formalidades que exige cualquier donación. Si se trata de inmuebles, será necesaria la escritura pública; en cambio, si
se trata de muebles bastará con la entrega de la cosa, aunque en este último
caso para probar la partición será necesaria la presentación del instrumento
público o privado o la confesión judicial del donante.
La pardción por donación debe ser aceptada por todos los herederos. Si hubiera herederos incapaces (por ej. menores) la partición deberá ser aprobada
judicialmente, con intervención del Ministerio de Menores (partición mixta). En
este caso, se le designará al incapaz un tutor especial para que lo represente.
¿QUIENES PUEDEN PARTICIONAR POR DONACIÓN? Únicamente los ascendientes
(ej: el padre con respecto a sus hijos; el abuelo con respecto a sus nietos).
¿Puede alguien llevar a cabo la partición por donación estando su cónyuge
vivo? No. ¿Por qué? Porque en la partición debería incluirse al cónyuge -por
ser heredero forzoso- y entre ellos no puede haber donaciones.
¿Pueden ambos cónyuges -en forma conjunta- particionar por donación? Esta
cuestión sigue siendo motivo de discusión tanto en doctrina como en jurisprudencia, por la afirmativa se pronuncian los Dres. Borda y Maffía, entre otros;
por la negativa el D r Zannoni.
¿QUIÉNES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN LA PARTICIÓN-DONACIÓN? Todos

los descendientes herederos forzosos existentes al momento de la partición bajo pena de
nulidad. Excepciones: no se anulará la partición aunque falte algún descendiente
heredero forzoso: 1) si el omitido fallece antes que el donante, sin dejar más
herederos que sus hermanos comprendidos en la partición del ascendiente -aclaración: si el omitido tuviera descendientes podrían heredar al abuelo por representación-; 2) si el omitido hubiese sido desheredado o declarado indigno, y carece de
descendientes que puedan representarlo en la sucesión del ascendiente.
Si luego de efectuar la partición naciera otro hijo, la misma quedará anulada
(art. 3529 C.C).
FORMACIÓN DE LAS HIJUELAS: siguiendo el principio genera!, la partición deberá
hacerse en especie. El ascendiente deberá respetar las proporciones hereditarias
establecidas por la ley para los herederos forzosos. En las hijuelas deberán contabilizarse las donaciones dadas en vida a los herederos forzosos (colación),
¿LA PARTICIÓN-DONACIÓN DEBE ABARCAR OBLIGATORIAMENTE TODO EL PATRIMONIO?

No, puede abarcar todo el patrimonio o solamente una parte, pero si comprendiera sólo una parte del patrimonio, sobre dicha parte deberán calcularse y
respetarse las proporciones que exige la ley como si se tratara de la totalidad
del patrimonio.
La pardción por donación sólo puede incluir los bienes presentes del ascendiente, en ningún caso podrá comprender los bienes que ha futuro obtuviera el
ascendiente.

¿PUEDE EL ASCENDIENTE MEJORAR LA PORCIÓN DE UN HEREDERO FORZOSO EN ESTE

Esta cuestión se discutió mucho debido a la falta de claridad
del art. 3524 C.C. La primera parte del artículo parece aceptar la mejora al
decir: "Sea la partición por donación entre vivos, o por testamento, el ascendiente puede dar a uno o a algunos de sus hijos, la parte de los bienes de que
la ley le permite disponer"; pero la última parte del mismo artículo la prohibe:
"En la partición por donación no puede haber cláusula de mejora". Luego de
mucho debate, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria se inclinaron por
aceptar la mejora a un heredero forzoso con la porción disponible.
TIPO DE PARTICIÓN?

CONDICIONES PROHIBIDAS: dice el art. 3517 C . C : "La partición por donación
entre vivos no puede ser hecha bajo condiciones que dependan de la sola
voluntad del disponente, ni con el cargo de pagar otras deudas que las que el
ascendiente tenga al tiempo de hacerla, ni bajo la reserva de disponer más
tarde de las cosas comprendidas en la partición ".
Si el donante estableciera alguna de estas condiciones, podrá anularse la
partición.

EFECTOS: debemos diferenciar los efectos de la partición por donación antes
y después del fallecimiento del ascendiente.
EFECTOS PRODUCIDOS HASTA EL FALLECIMIENTO DEL ASCENDIENTE:

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

- los beneficiarios son tratados por la ley como herederos del causante;
- los beneficiarios deberán aceptar o renunciar a la herencia;
a) si aceptan la herencia en forma 'pura y simple': responderán por las
deudas del causante debido a la confusión de patrimonios;
b) si aceptan la herencia con beneficio de inventario y la partición por
donación fiíe parcial: ni los acreedores del causante, ni los legatarios podrán
cobrarse de los bienes ya recibidos, pero podrán ir contra los bienes dejados
por el causante tras su fallecimiento -ya sea que se trate de bienes que no entraron
en la partición por donación o que el causante los haya adquirido luego de ella-;

c) si aceptan la herencia con beneficio de inventario y la partición por
donación fue total:
. los acreedores anteriores a la partición podrán cobrarse de los bienes ya recibidos por los beneficiarios;
. los acreedores posteriores
a la partición
y los legatarios sólo podrán cobrarse de los bienes adquiridos luego de la partición;
d) si renuncian a la herencia: podrán conservar los bienes recibidos por la
partición -siempre que no superen la porción disponible-. En cuanto a las deudas y
legados: si la partición fue parcial, no responderán por ellas; y si la partición fue
total, sólo responderán por las deudas existentes al momento de ia partición.
Partición por testamentcEn este tipo de partición, el ascendiente determina en el testamento como
quedarán conformadas las hijuelas de sus herederos. Es decir, el ascendiente a
través de su testamento se encarga de repartir sus bienes entre los herederos.
A diferencia de la partición por donación, cuando la partición es por testamento, los herederos recién reciben los bienes luego del fallecimiento del causante.
La tjníca forma que tiene el ascendiente de lograr que la partición se realice
después de su muerte y conforme a su voluntad es a través de un testamento (ej:
si el causante dejara una escritura pública o un instrumento privado detallando como
quiere que se haga la partición no tendrá ninguna validez si no respetara las formalidades que exige el testamento) .
En general, todo lo que hemos dicho acerca de la partición común será aplicable a la partición por testamento.
¿QUIENES PUEDEN P.ARTICIONAR POR TESTAMENTO? Únicamente

los ascendientes.

¿QUIÉNES DEBEN ESTAR m c i . u i D o s EN LA PARTICIÓN POR TESTAMENTO? Todos los
descendientes herederos forzosos bajo pena de nulidad. Excepciones: no se
anulará la partición aunque falte algún descendiente heredero forzoso: 1) si el
omitido fallece antes que el ascendiente, sin dejar más herederos que sus hermanos comprendidos en la partición del ascendiente; 2) si el omitido hubiese
sido desheredado o declarado indigno, y carece de descendientes que puedan
representarlo en la sucesión del ascendiente.
Si naciera un hijo del ascendiente luego de otorgado el testamento o luego de
su fallecimiento -hijo postumo-, la partición quedará anulada (art. 3529 C.C).
¿Puede alguien llevar a cabo la partición por testamento estando su cónyuge
vivo? En principio no. ¿Por qué? Porque de ser así, el testador estaría disponiendo de bienes gananciales que no le corresponden en su totalidad, ya que la
mitad de los gananciales son del otro cónyuge. ¿Y qué ocurre si el matrimonio
no tuviera bienes gananciales? En este casó, el testador podrá realizar la partición por testamento pero deberá incluir al cónyuge en la partición, o sea que,
en la partición estarán incluidos los descendientes herederos forzosos y también el cónyuge.
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¿LA PARTICIÓN DEBE ABARCAR OBLIGATORIAMENTE TODO EL PATRIMONIO? En principio sí, porque a través de ella se dividirá definitivamente la herencia. ¿Qué
pasa si se omite algún bien? La omisión de bienes no anula la parfición; los
bienes omitidos y aquéllos que se incorporaren al patrimonio del ascendiente
luego de confeccionado el testamento deberán particionarse según las reglas
generales de partición.

FORMACIÓN DE LAS HIJUELAS: se procede igual que en la partición por donación.
¿PUEDE EL ASCENDIENTE MEJORAR LA PORCIÓN DE UN HEREDERO FORZOSO EN ESTE
TIPO DE PARTICIÓN? Si, para ello deberá incluir en el testamento una cláusula de

mejora aclarando expresamente su intención de otorgar su porción disponible
a determinado heredero.
EFECTOS; la partición por testamento sólo tiene efectos después de la muerte
del ascendiente.
- la partición puede ser revocada por el testador:
. si confecciona otro testamento de fecha posterior;
. si vende los bienes incluidos en la partición afectando la legítima de algún
heredero.
Relación entre los beneficiarios: se deben recíprocamente garantía de
evicción y vicios redhibitorios.
Acciones en la partición por ascendiente.EI Código hace mención de dos tipos de acciones en la partición por ascendiente: la acción de rescisión y la acción de reducción.
Si bien ambas acciones se encargan de proteger la porción legítima de los
herederos forzosos, los efectos que producen son diferentes.
ACCIÓN DE RESCISIÓN: dice el art. 3536 C . C : "La partición por donación o
testamento, puede ser rescindida cuando no salva la legítima de alguno de ¡os
herederos".
La acción de rescisión anula la partición obligando a realizarla nuevamente.
Dicha acción prescribe a los 10 años contados desde la apertura de la sucesión.
ACCIÓN DE REDUCCIÓN; dice el art. 3537 C.C; "Los herederos pueden pedirla
reducción de la porción asignada a uno de los participes, cuando residte que
éste hubiese recibido un excedente de la cantidad de que la ley permite disponer al testador".
La acción de reducción no anula la partición, sólo obliga al heredero que
i-ecibió de más afectando la legítima de otro coheredero, a devolver el exced inte recibido. Dicha acción prescribe a los 4 años contados desde la apertura
di la sucesión.
¿HN QUÉ MOMENTO PUEDEN INTERPONERSE DICHAS ACCIONES? Luego del fallecimiento del ascendiente. ¿Por qué? Porque recién ahí podrá calcularse si se

afectó la legítima. Es decir, para calcular la legítima hay que tener en cuenta
los bienes entregados en la partición y los bienes dejados por el causante al
fallecer. Por lo tanto, difícilmente podría saberse si la legítima se vio afectada
antes de saber que bienes dejó el ascendiente al fallecer.
Los VALORES DE LOS BIENES DE LA PARTICIÓN: en la partición por donación, el
valor de los bienes donados se tiene en cuenta al momento de la donación. En
la partición por testamento, el valor de los bienes se tiene en cuenta al momento de la apertura de la sucesión, es decir cuando fallece el ascendiente.
CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIÓN: la confirmación expresa o tácita de la partición por el descendiente al cual no se le hubiese llenado su legítima, no importa una renuncia de la acción de reducción. Por lo tanto, por más que el
descendiente perjudicado confirme la partición podrá luego interponer la acción de reducción.
ACCIÓN DE NULIDAD: esta acción procederá en aquéllos supuestos en que la
partición pueda invalidarse sin que el motivo de ello fuera la afectación de la
legítima (ej: que la partición por donación no cumpla con los requisitos formales
exigidos; que en la partición por donación se hubiese omitido algún descendiente heredero forzoso existente al momento de la muerte del ascendiente; si luego de efectuar
la partición, o luego del fallecimiento del ascendiente naciera otro hijo; si el ascendiente estableciera condiciones prohibidas; etc.).
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DERECHO REAL DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

Límites.
Del voto de la mayoría: es excesivo el derecho que pretende ejercer la cónyuge
supérstite si con la porción hereditaria que le corresponde puede adquirir una vivienda acorde a sus necesidades personales
dado que el derecho a la habitación no es
ilimitado. Además la voluntad del causante de asegurar a suesposa la contimddad
en
el inmueble no constituye o no se erige en una situación jurídica inmodificable
por la
sola voluntad de aquél, toda vez que el derecho de habitación deriva
exclusivamente
de su origen legal. Ampliación
de fundamentos
de la Dra. Lozano: Si bien la ley le
acuerda al cónyuge supérstite el derecho real de habitación conforme el art. 3573 bis
CCiv., debe entenderse que limita el goce de la cosa a las necesidades
que alude el
art. 2948 CCiv., para ello cabe observar si las características
del inmueble
exceden
sustancialmente
los requerimientos
de la peticionante.
Disidencia del Dr.
Burnichón:
Si el causante demostró claramente su propósito de favorecer
a su viuda, más allá de
ignorar que pudo haber establecido el derecho de habitación por contrato oneroso, o
gratidto, o por acto de última voluntad, no puede soslayarse la aplicación del derecho
que le reconoce el art. 3573 bis CCiv. al cónyuge supérstite, quebrando así una volun-

tad claramente
manifestada.
Máxime
cuando
sucesorios,
el bien raíz en que se vive constituye
la indisponibilidadpara
los restantes herederos
quiera sea la tasación del
inmueble.

en la gran mayoría
de los
juicios
el más valioso del activo sucesorio
y
o legatarios
incide igualmente,
cual-

Tribunal: C.N.Civ., Sala L, 22/05/2002
Carátula: APOLINAR CASTILLO DE DE SOLDATI, María c/ DE SOLDATI, León
Juan s/ incidente civil
ACCIÓN DE COLACIÓN

Momento a tener en cuenta para computar el valor de los bienes a colacionar.
Los valores entregados
en vida del difunto por tratarse de una deuda de valor del
heredero que los recibió deben ser colacionados
al valor que ellos tenían a la fecha
del fallecimiento
del causante, o sea el de la apertura de la sucesión porque es ése el
momento en que se transmiten
los derechos (art. 3410 Código
Civil).

Tribunal: C.S.J.N., 06/03/2001. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio,
Boggiano, López . Abstención: Petracchi, Bossert, Vázquez
Carátula: BACA, Laura Mercedes c/ BACA, Osvaldo Marcelo
ACCIÓN DE COLACIÓN

Dispensa de la obligación de colacionar. Sucesión testamentaria.
Toda vez que conforme con el art. 3476 CCiv. se impone la obligación
de
colacionar a los que concurren
a la sucesión legitima del donante, de acuerdo al art. 3280
CCiv. no podría extenderse
a la sucesión testamentaria,
por el principio restrictivo
de
toda disposición
que crea obligaciones.
Y si bien el art. 3484 CCiv. sólo autoriza la
dispensa de colación en el testamento
del donante, cuando éste nada dice, debe prevalecer el art. 3476 CCiv.
Quien instituye herederos
en el testamento
a quienes recibirían sus bienes en la
misma forma que si se les difiriera
la sucesión
legitima, y sin decir nada de las
donaciones
hechas en vida, está indirectamente
demostrando
la voluntad de que los
bienes que queden a su muerte se distribuyan
por igual, salvo las mejoras en la porción disponible,
de lo que se colige que en nuestro derecho positivo sólo existe la
obligación
de colacionar
en la sucesión ab- intestato, debiendo entenderse
limitado
el legado de parte alícuota en principio
de lo que quedó a la época del
fallecimiento
del
causante.

Tribunal: C.N.Civ., Sala J, 16/05/2002
Carátula: D'Elia de Gallo, Matilde Raquel s/ sucesión
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el acto mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la herencia les
Concepto es
tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo

Caracteres
z
o

H
Oí

1)
2)
3)
4)
5)
6)

REGLAintegral
ExcEPCIONobligatoria
declarativa de derechos
efecto retroactivo
puede pedirse en cualquier momento
mnprescriptible el derecho a pedirla

¿Quiénes pueden pedir la partición?

> División forzosa de la herencia
• Casos de indivisión hereditaria temporaria
1)
2)
3)
4)
5)

cuando el causante así lo disponga
cuando los herederos lo acuerden
a pedido del cónyuge supérstite sobre determinados bs
a pedido del cónyuge supérstite sobre el hogar conyugal
cuando el bien esté afectado como 'bien de familia'

Bienes excluidos de la partición

1) Herederos
2) Legatarios de cuota
3) Acreedores de los herederos
4) Herederos de los herederos
5) Cesionarios
6) Beneficiarios de un cargo

1) Los títulos honoríficos y otros recuerdos
2) Los sepulcros

Modo de realizar la partición—*en especie

Privadal—sin la intervención del juez
|— R i i Q u i s n o s I - I ) que todos los herederos se encuentren presentes y estén
de acuerdo en realizar la partición en f o r m a privada
2) que no haya incapaces
3) que no haya oposición de terceros con interés jurídico
—
' FORMA DE LA PARTICIÓN PRIVADA—en escritura pública o en instrumento privado -para presentarlo luego al
juez de la sucesión para su aprobación-

<

t/5

tí
O

iMixtal

T

se realiza en instrumento
privado y luego es presentada al juez de la sucesión para
su contralor y aprobación

Judiciall— con la intervención del juez y siguiendo el procedimiento fijado por la ley
\ - CASOS DE PARTICIÓN JUDICIAL OBLIGATORIA r— cuando algún heredero no se encuentre presente o no
V esté de acuerdo en realizar la partición en forma privada
y cuando haya terceros -con un interés jurídico- que se
• PROCEDIMinNTO DE LA PARTICIÓN JUDICIAL
& opongan a que la partición se haga en forma privada
I") inventario
y cuando haya incapaces interesados
2°) Tasación (retasa y licitación)
\ cuando haya menores (salvo excepciones)
3°) Partición
•'gj Determinación de la masa a dividir
Bienes
Bienes
Bienes
que deban
para pagar
dejados
MASA A DIVIDIR
colacionar
deudas
por el
los hereden»
y car^s
causante
* b) División de los bienes
• CUENTA PARTICIONARIA—partes-

1 °) Prenotados
4°) Saldo partible
2°) Cuerpo general de bs 5°) División
6°) Adjudicación
3°) Bajas comunes

Enumeración T -transforma la porción ideal de cada heredero en bs
concretos sobre ios cuales tendrá un dcho exclusivo
^pone fin al estado de indivisión hereditaria

(A

O
H
U

Efecto declarativo
de la partición

• la partición
puede concebirse

Garantías debidas entre los coherederos <

1) como acto traslativo (derecho romano): a través de
la partición los herederos se transmiten en exclusividad la propiedad de los bs de la herencia
2) como acto declarativo (nuestro régimen): se con¬
sidera que los bienes que se adjudican a los herederos mediante la partición han sido propiedad de
cada uno desde el fallecimiento de! causante
°

™

D

H

m

Concepto —* tiene como objetivo evitar que se llegue a la nulidad

i!

Nulidad — • CASOS

Nulidad
Nulidad
Nulidad
Nulidad

por defecto de forma
por incapacidad
por vicios de la voluntad
por lesión subjetiva

™

'
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tiene el heredero forzoso que ha recibido una donación
obligación que ti

.oncepto {del causante en v?da,d.
"•e traer a la masa de partición el valor de dicha donación
FLNALIDAO DE LA COLACIÓN K• lograr la igualdad entre los herederos forzosos a! momento de llevar a cabo la partición
^"es un anticipo de ¡a porción tieredilaria que le corresponderá"

DISPENSA EXPRESA DE íA OBLIGACIÓN DE COLACIONAR — • la dispensa debe constar en el testamento del donante
ACCJÓN DE ROLARIÓN^ ARCIÓN DE REDURRIQK
REQTJISITOS PARA QUE PROCEDA LA COT ACIÓN
tiene por finalidad
tiene por finalidad
a)
que
un
heredero forzoso accione por colación
proteger la porción
lograr la Igualdad
destinada obligato- b) que exista una condena judicial en contra del donatario
éntrelos herederos
riamente a los here- c) que e I heredero forzoso contra quien se acciona hubiera acepforzosos al motado la herencia (SI renunció no está obligado a colacionar)
deros forzosos, es
mento de llevar a
d) que el causante no haya dispensado expresamente de codecir 'la legítima'
cabo la partición
lacionar al donatario
ü

Formas
de colacionar Z

O

Quienes deben colacionar—» los herederos

O

<

ü

L

a) sistema de colación real: traer a la masa de partición el bien recibido por donación
b) sistenia de colación de valor (nuestro régimen): traer a la masa de partición el valor
del bien recibido por donación y computar dicho valor en !a hijuela del heredero
que recibió la donación

forzosos
HEREDERO RENUNCIANTE: si el heredero renuncia a la herencia no tiene obligación de colacionar
INDIGNOS Y DESHEREDADOS: no tienen obligación de colacionar
COLACIÓN POR OTRO: no debe colacionarse lo recibido por un hijo o por el cónyuge por don. del causante.
MOMENTO EN QUE DEBE SER HEREDERO FORZOSO EL DONATARIO: cuando se efectúa la donación

Quienes pueden pedir la colación—> los herederos

forzosos

Colación de deudas
_l

Liberalidades no sujetas a colación

1.
2.
3.
4.
6.
7.

Las liberalidades enumeradas en el art. 1791 C.C.
Los gastos de alimentos y curación por extraordinarios que sean
Los gastos de educación de los hijos
Los regalos de costumbre, uso y amistad
El pago de las deudas de los ascendientes y descendientes
E! seguro de vida

es la obligación que tiene ei
heredero forzoso que contrajo
una deuda con el causante en
vida, de traer a la masa de partición el valor de dicha deuda

Formas POR DONACIÓN

«

'A
H
Z,
Q

entrega sus bs a sus descendientes herederos forzosos a través de
donaciones
los herederos adquieren los bs antes del fallecimiento del ascendiente
En la práctica: en nuestro sistema su aplicación ha sido casi nula
REQUISITOS PORMALES DE LA PARTICIÓN POR DONACIÓN; las mismas formalidades que exige cualquier donación. La partición por donación debe ser aceptada por todos los herederos
¿QUIENES PUEDEN PARTICÍONAR POR DONACIÓN? los ascendientes

<
Pí

O
Z:
O
U

¿QUIÉNES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN LA PARTICIÓN-DONACIÓN? todos
los descendientes herederos forzosos existentes al momento de la
partición (salvo excepciones)

POR TESTAMENTO
e] ascendiente determina en el testamento como quedarán conformadas las hijuelas de sus herederos
los herederos recién reciben ios
bs luego del fallecimiento del
causante
¿QUIENES PUEDEN PARTICÍONAR POR
1 ESTAMENTO? los ascendientes
¿QUIÉNES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN
LA PARTICIÓN POR TESTAMENTO? TO¬
dos los descendientes herederos
forzosos bajo pena de nulidad
(salvo excepciones)

¿LA L'ARTICLÓN-NONACIÓN DEBE ABARCAR OHLIOAIORIA.MKMTK TODO LÍ¡, ¿LA PARTICIÓN DEBE ABARCAR OBLIPAIRIMONIO? No
GATORIAMENTE TODO EL PATRIMONIO?
¿PUEDE EL ASCENDIENTE MEJORAR LA PORCIÓN DE UN HEREDERO FORZO- En principio sí
SO EN ESTE TIPO DE PARTICIÓN? Si
¿PUEDE EL ASCENDIENTE MEJORAR LA
EFECTOS r-HASTA EL FALLECIMIENTO DEL ASCENDIENTE:
^DESPULÍS DEL FALLÍICIMÍÍINTÜ DEL ASCENDIENILÍ:

^

Acciones en la partición por ascendiente ^
^

PORCIÓN DE UN HEREDERO FORZOSO
EN ESTE TIPO DE PARTICIÓN? SÍ

EFECTOS: sólo tiene efectos después de la muerte del ascendiente

ACCIÓN DE RESCISIÓN
ACCIÓN DE REDUCCIÓN
ACCIÓN DE NULIDAD

C A P I T U L O IX
SUCESIÓN LEGITIMA
(AB-INTESTATO o INTESTADA)

INTRODUCCIÓN.
Sucesión legítima y sucesión testamentaria-Recordemos que, la sucesión puede ser legítima o testamentaria de acuerdo a
quien realice el llamamiento a los sucesores para recibir ía herencia (art. 3280 C.C).
a) Sucesión legítima: cuando 'la ley llama a los sucesores para recibir la
herencia'. Es decir, cuando muere una persona la ley indica quienes son sus
sucesores. Los sucesores que son llamados por la ley para recibir la herencia
gozan de 'vocación legítima'.
b) Sucesión testamentaria: cuando 'el testador llama a los sucesores para
recibir la herencia'. Es decir, el causante antes de morir deja un testamento en
el que indica quienes serán sus sucesores. Los sucesores que son llamados por
testamento para recibir la herencia gozan de 'vocación
testamentaria'.
En nuestra legislación se admiten ambas clases de sucesiones, la legítima y la testamentaria, incluso puede ocurrir que en la misma sucesión los sucesores estén indicados en parte por la ley y en parte por testamento -sucesión mixta- (art. 3280 C.C).
Vocación legítima y vocación testamentaria.VocACiÓN LEGÍTIMA: los sucesores que son llamados por la ley para recibir la
herencia deben diferenciarse entre quienes gozan de 'vocación legítima imperativa' (o legitimaria) y quienes gozan de 'vocación legitima supletoria'.
• Vocación legítima imperativa (o legitimaria): gozan de esta vocación aquéllos que tienen derecho a 'la legítima' (porción del patrimonio del causante que le
corresponde a los herederos forzosos y de la cual no pueden ser privados sin justa
causa de desheredación o indignidad). La 'vocación legítima imperativa' subsiste
ante la existencia de un testamento. Es decir, que quienes tengan derecho a 'la
legítima' -herederos forzosos- gozarán de dicha vocación aunque haya un testamento que instituya a otros herederos.
• Vocación legítima supletoria: gozan de esta vocación todos aquellos que
tiene vocación legítima pero que su vocación no es imperativa. Es decir, aquéllos que son llamados por la ley para recibir la herencia sin ser herederos forzosos. Los sucesores con 'vocación legítima supletoria', como su nombre lo
indica, gozarán de dicha vocación tínicamente ante la ausencia de un testamento que instituya a otros herederos.
VOCACIÓN TESTAMENTARIA: gozan de esta vocación los sucesores que son llamados por el testador para recibir la herencia.

De todo esto se deduce que en una misma sucesión, los sucesores pueden ser
llamados en parte por la ley y en parte por testamento -sucesión mixta-.
Para facilitar la comprensión del tema es conveniente establecer el modo en
que debe precederse:
jcroj Ver si hay herederos forzosos. Si hay herederos forzosos -y no existen
causales de desheredación o indignidad-, gozarán de la VOCACIÓN I.ECÍÍTIMA IMPERATIVA -LEGITIMARIA- aunquc exista testamento instituyendo heredercs. El testamento, en este caso, sólo podrá referirse a la porción disponible del causante,
es decir, a través del testamento podrá mejorarse la porción de algún heredero,
otorgarse legados, etc., pero siempre sobre la porción disponible;
2"'") Si no hay herederos forzosos y existiera un testamento instituyendo herederos, estos gozarán de la VOCACIÓN TESTAMENTARIA;
3"'") Si tampoco hubiera testamento instituyendo herederos, finalmente recibirán ia herencia aquéllos con VOCACIÓN LEGÍTIMA SUPLETORIA.
Fundamento de la sucesión legítima.En ía sucesión legítima es la ley la que determina quienes recibirán la herencia del causante. Ahora bien, ¿en que se basa para establecer el orden de preferencias para recibir ia herencia? Actualmente se considera que el orden de
preferencias tiene su ftindamento en e! interés familiar y la mejor distribución
de la riqueza, y en el afecto presunto del causante.
Principios generales que rigen la sucesión legítima (ab-intestato).En la sucesión legítima hay que tener presentes tres principios fundamentales:
1) Orden de preferencia por líneas: la ley establece un orden con respecto a
los parientes con derecho a la herencia. En virtud de este orden, determinados
parientes desplazarán a otros y así sucesivamente, importando la línea y no el
grado de parentesco con el causante (ej: el nieto del causante desplaza at padre
porque el nieto es descendiente, sin importar que sea pariente en segundo grado mientra.s que el padre es pariente en primer grado).
Excepción: la nuera viuda sin hijos concurre con todos los ordenes sucesorios sin desplazar a los herederos del siguiente orden.
De acuerdo a nuestro Código, el orden para heredar es el siguiente:
l^'") Descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos: ej; si el causante tuviera padres, hijos y cónyuge, los hijos y el cónyuge heredan y desplazan a Sos padres;
2^°) Ascendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos: ej: si ei causante tuviera
hemiarios, padres y cónyuge, los padres y el cónyuge heredan y desplazan a los hermanos;
3'™) Cónyuge y nuera viuda sin hijos: cj: si el causante tuviera hermanos y
cónyuge, el cónyuge hereda y desplaza a los hemianos;
4'") Colaterales en segundo grado (hermanos) y nuera viuda sin hijos;
5'") Colaterales restantes hasta el cuarto grado (sobrino
tío -3°-, sobrino
nieto -4°-, primo -4"-, tio abuelo -4''-) y nuera viuda sin hijos;
6"') Nuera viuda sin hijos;
7"») Fisco.
2) Preferencia por grados: dentro de una misma línea -descendente, ascendente, colateral- hereda el pariente de grado más cercano al causante, excluyendo al

más lejano (ej: si el causante tuviera hijos y nietos, heredan los hijos -1er gradoexcluyendo a los nietos -2do grado- pese a pertenecer ambos a la línea descendente).
Excepción: e! derecho de representación (sobre este tema profundizaremos luego).
3) Bienes: el art. 3547 C.C. establece que: "En las sucesiones no se atiende
al origen de los bienes que componen la herencia". Pero este principio presenta dos excepciones:
a) cuando se trate de la sucesión de una persona casada deben distinguirse
los bienes propios de los bienes gananciales (este tema se desarrollará luego);
b) cuando se trate de la sucesión de una persona adoptada en adopción
simple debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 333 C . C : "Eladoptante
hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones
que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes
que el adoptado hubiera recibido a título gratinto de su familia de adopción. En
los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos".
D E R E C H O DE R E P R E S E N T A C I Ó N .
Introducción.Entre ios principios generales de la sucesión legítima hemos mencionado la
preferencia por grados. Según este principio dentro de una misma línea (descendente, ascendente, colateral) hereda el pariente de grado más cercano al causante, excluyendo al más lejano. Sin embargo también hemos dicho que la
excepción a este principio es el 'derecho de representación'.
Concepto.Es el derecho que tienen los hijos de un heredero prefallecido de ocupar el
lugar que hubiere ocupado su padre o madre en una sucesión.
El derecho de representación tiene por objetivo evitar que los hijos de un
heredero prefallecido sean privados de heredar a quien su padre o madre habrían heredado. Dice el art. 3549 C . C : "La representación es el derecho por el
cual los hijos ( d e b i ó decir " d e s c e n d i e n t e s " ) 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 a la misma parte de la herencia a la cual el padre
o la madre habrían sucedido".
Ej: Francisco tenía dos hijos, Pablo -que a su vez era padre de Gabriel- y Mauro. En
2002, Pablo fallece y un año después muere Francisco. Si no existiera el 'derecho de
representación', y en virtud del principio de preferencia por grados, la herencia de Francisco correspondería a Mauro. Sin embargo, Gabriel no será excluido por Mauro de la
herencia de Francisco pese a tener un grado de parentesco más lejano que aquél. ¿Por
qué? Porque Gabriel heredará a Francisco en representación de Pablo, su padre premuerto.
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Cuándo procede el derecho de representación.Los descendientes gozarán del derecho de representación:
1) cuando el representado hubiese fallecido;
2) cuando el representado hubiese sido declarado 'ausente con presunción de
fallecimiento';
3) cuando el representado hubiese renunciado a la herencia;
4) cuando el representado hubiese sido excluido de la herencia de su ascendiente por desheredación o indignidad.
¿Puede haber representación en la sucesión testamentaria?No, el derecho de representación sólo procede en la sucesión legitima (art.
3548 y 3743 C.C), salvo que el testamento se limite a confinnar el orden sucesorio que indica la ley. Ej: Sergio, quien carece de herederos forzosos, hace un
testamento dejándole todos sus bienes a su mejor amigo Fabián. Un año después Fabián
fallece, y al año siguiente fallece Sergio, En este caso, no podrá presentarse a la sucesión el hijo de Fabián alegando el derecho de representación. Diferente seria si Sergio
dejara un testamento instituyendo heredero a su hijo Patricio. Si Patricio falleciera
antes que Sergio, el hijo de Patricio podria presentarse por derecho de representación
a la sucesión de Sergio debido a que el testamento no hace mas que confirmar el orden
sucesorio correspondiente de acuerdo a la ley.
¿Cuál es el ftindamento para que no prospere la representación en la sucesión testamentaria? La razón es que si el testador hubiera querido beneficiar al
hijo de su heredero podría haberlo beneficiado en un nuevo testamento luego
de la muerte de su heredero.
¿Quiénes gozan del derecho de representación?a) LOS DESCENDIENTES: la representación es admitida sin término en la línea
recta descendente -ej: nietos, bisnietos, etc.- (arL 3557 C.C).
En cuanto a los casos de adopción, el Código reconoce el derecho de representación al adoptado y sus descendientes en la sucesión de los ascendientes
del adoptante (ej: Si fallece Francisco -padre adoptivo de Esteban- y luego fallece
Ricardo -padre de Francisco-, Esteban en representación de Francisco podrá heredar a
Ricardo a pesar de ser adoptado).
b) LOS COLATERALES: la representación sólo es admitida a los descendientes de
los hermanos hasta el 4to grado, es decir, a los sobrinos y a los sobrinos nietos.
Por lo tanto, no gozan del derecho de representación:
- los ascendientes (ej; si fallece el hijo, dejando madre y abuelo paterno -padre del
padre prefallecido-, hereda la madre excluyendo al abuelo; si el causante tiene cónyuge y hermanos, estos últimos no podrán heredarlo alegando la representación del padre o la madre prefallecídos);
- el cónyuge (ej; Juan se casa con Mariana -madre de Florencia de un matrimonio
anterior-. Al año fallecen primero Mariana y luego Juan. Florencia no podría representar a Mariana para heredar en la sucesión de Juan);
- el resto de los colaterales (ej: no heredan por representación los descendientes
del tio prefallecido).

Requisitos en el representante.a) "Ser hábil para suceder a aquél de cuya sucesión se trata" (art. 3551 C.C):
para ser hábil para suceder al causante, hay que tener vocación hereditaria con
relación a él y no haber sido desheredado o declarado indigno en su sucesión;
b) No haber sido desheredado o declarado indigno en la sucesión del representado.
Efectos de la representación.Para entender los efectos de la representación hay que tener presente que:
"EL REPRESENTANTE OCUPA EL LUGAR QUE HUBIERA OCUPADO EL REPRESENTADO EN LA
SUCESIÓN DEL DIFUNTO".

El representante tiene los mismos derecho y obligaciones que hubiese tenido
el representado, hereda junto con las personas que hubiese heredado el representado y excluye a las que él hubiese excluido.
Por lo tanto, los efectos que produce la representación son:
a) División por estirpe: cuando se presenta un caso de representación hay
dos sistemas para dividir la herencia, por cabeza o por estirpe. En nuestra
legislación, la división es por estirpe.
Pensemos en el siguiente supuesto: Francisco tenía dos hijos, Pablo -que era padre
de Gabriel y Alejandro- y Mauro. Fallece Pablo y posteriormente fallece Francisco.
División por estirpe: la 1/2 la recibe Mauro y la otra 1/2 la reciben entre Gabriel
y Alejandro, o sea que Gabriel recibe 1/4 y Alejandro recibe 1/4 de la herencia.
División por cabeza: Mauro, Gabriel y Alejandro recibirían lo mismo, o
sea, 1/3 de la herencia cada uno.
b) Se sucede directamente al causante, no se sucede al representado: hay una
sola transmisión hereditaria: del causante al representante (art. 3550 C.C).
c) Obligación de colacionar: el representante deberá colacionar a la herencia
lo que el difunto haya dado en vida al representado, aunque éste último hubiese renunciado a la herencia del difunto (art. 3564 C.C). El representante no
deberá colacionar lo que el difunto le hubiese dado a él en vida -salvo que al
momento de la donación fuera heredero forzoso del causante-.
d) Legítima: si el representado era heredero forzoso del causante, el representante tiene derecho a la legítima que le correspondería a aquél.
e) División de las deudas: las deudas se dividen de acuerdo a lo que a cada uno
le tocaría de la herencia -se sigue el mismo razonamiento de la división por estirpe-.
La representación cuando todos los representantes se encuentran en igual
grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa.EN LÍNEA RECTA DESCENDENTE; cl supuesto scría el siguiente: Francisco tenía dos hijos,
Pablo -que a su vez era padre de Gabriel- y Mauro -que a su vez era padre de José-. En
1999 fallecen Pablo y Mauro y un año después muere Francisco.
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EN LÍNEA COLATERAL: el supuesto seria el siguiente: Francisco tenía dos hermanos,
Pablo -que a su vez era padre de Gabriel- y Mauro -que a su vez era padre de José-. En
1999 fallecen Pablo y Mauro y un año después muere Francisco.
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Si bien no caben dudas sobre el derecho de Gabriel y José a recibir la herencia de Francisco, mucho se ha discutido acerca de si deberían heredar por 'derecho propio' o por 'representación' de sus padres premuertos.
La mayoría de la doctrina opina que, en estos casos en que habiendo
prefallecido los ascendientes con vocación directa sólo quedan herederos del
mismo grado, todos heredan por representación, tanto en la línea recta descendente como en la colateral.
En ambos casos al heredar por 'representación' la herencia se dividirá por estirpe.
La representación cuando los representantes se encuentran en diferente
grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa.EN LÍNEA RECTA DESCENDENTE: el supuesto sería el siguiente: Francisco tenía dos hijos, Pablo -padre de Gabriel y Alejandro- y Mauro -padre de José-. Gabriel, a su vez
era padre de Leandro y de Esteban. En 1999 fallecen Pablo, Mauro y Gabriel y un año
después muere Francisco.

EN LÍNEA COLATERAL: el supuesto seria el siguiente: Francisco tenía dos hermanos,
Pablo -padre de Gabriel y Alejandro- y Mauro -padre de José-. Gabriel, a su vez era
padre de Leandro y de Esteban. En 1999 fallecen Pablo, Mauro y Gabriel y un año
después muere Francisco.

En ambos casos heredarán por 'representación' y la herencia se dividirá por
estirpe: José recibirá 1/2 (que es lo que le correspondería a Mauro); Alejandro

recibirá 1/4 (que es la mitad de lo que le correspondería a Pablo); Leandro y Esteban
recibirían 1/8 cada uno (o sea que se reparten lo que debería recibir Gabriel).
Renuncia a la herencia del representado y posterior representación.El supuesto sería el siguiente: Francisco al fallecer deja un patrimonio lleno
de deudas, debido a esto su hijo Mauro renuncia a la herencia. Posteriormente
fallece Ricardo -padre de Francisco y abuelo de Mauro-. El interrogante que se
plantea es ¿podrá Mauro reclamar la herencia de Ricardo? o dicho de otro
modo ¿puede representarse al ascendiente cuya herencia se hubiese renunciado? Sí, se puede reclamar una herencia representando a aquél cuya sucesión se
hubiese renunciado (art. 3552 C.C),

ORDENES SUCESORIOS.
Introducción.De acuerdo a nuestro Código el orden para heredar es el siguiente:
1^"^) Descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos
2*^") Ascendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos
3^''*) Cónyuge y nuera viuda sin hijos
4^°) Colaterales en segundo grado (hermanos) y nuera viuda sin hijos
5'") Colaterales restantes hasta el cuarto grado y nuera viuda sin hijos
6'°) Nuera viuda sin hijos
7"''^) Fisco
A continuación desarrollaremos los diferentes ordenes.

DESCENDIENTES.
Extensión y concurrencla.Los descendientes excluyen de la herencia a los ascendientes, a los colaterales y al fisco; y concurren con el cónyuge y con la nuera viuda sin hijos.
¿Quépasa si el descendiente es adoptado? En ese caso habrá que distinguir
si la adopción fue plena o simple. Si la adopción fue plena, el adoptado no
tiene vocación hereditaria sobre sus padres biológicos; en cambio, si la adopción fue simple conserva ambas vocaciones hereditarias, es decir heredará tanto en la sucesión de sus padres biológicos como en la de sus padres adoptivos.
Los descendientes son herederos forzosos, por lo tanto, no pueden ser privados de heredar al causante sin justa causa de desheredación o indignidad.
Porción hereditaria.Los descendientes heredan 'por cabeza', es decir que la herencia se divide
entre ellos por partes iguales sin importar si se trata de descendientes matrimoniales o extramatrimoniales. Ello siempre que no deba aplicarse el derecho de
representación, donde ya hemos visto que la división es 'por estirpe'.

Ej: si el causante tuviera cuatro hijos y no tuviera cónyuge, cada hijo recibirá la
cuarta parte de la herencia.

¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUÁNDO CONCURREN DESCENDIENTES Y CÓNYUGE?

Con respecto a los bs. gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la sociedad conyugal ('gananciales del cónyuge supérstite');
en cuanto a la otra mitad de los bs. gananciales ('gananciales del causante'), los
descendientes excluyen al cónyuge, por lo tanto, éste último no recibe nada.
Los bs. propios del causante se dividen como si el cónyuge ñiera un descendiente más.
Ej: si el causante tuviera cuatro hijos y cónyuge, los bs. se dividirán de la siguiente forma:
De los bs. propios del causante cada uno recibirá la quinta parte, o sea que se reparten por partes iguales.
De los bs. gananciales,
el cónyuge recibirá su mitad -recordemos que a cada cónyuge le corresponde la mitad de los bs. gananciales como socio de la sociedad conyugaly la mitad correspondiente al causante se divide entre los 4 hijos. O sea que de los
gananciales de! causante, el cónyuge no recibe nada.
Bs. Propios
Bs. Gananciales

¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN DESCENDIENTES Y LA NUERA

VIUDA SIN Huos? A la nuera viuda sin hijos le corresponde la cuarta parte de lo
que le hubiera correspondido a su cónyuge si estuviera vivo (art. 3576 bis).
Evolución legislativa sobre los derechos hereditarios de los hijos extramatrimoniales.Código Civil: sólo reconoce derechos hereditarios a los 'hijos extramatrimoniales
naturales'. En caso de concurrir hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales naturales, estos últimos recibían 1/4 de lo recibido por aquéllos.
Ley de JN/taUrmonio Civil: eliminó la categoría de 'hijos extramatrimoniales sacrilegos'.
Por lo tanto, se reconocieron derechos hereditarios al hijo nacido de padre clérigo o de
persona ligada a voto de castidad.
Ley 14.367: eliminó las diferentes categorías de hijos extramatrimoniales reconociendo derechos hereditarios a todos los hijos extramatrimoniales por igual. En caso

de concurrir hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, estos últimos recibían la
1/2 de lo recibido por aquéllos.
Ley 23.264 (actual): iguala los derechos hereditarios entre hijos matrimoniales y
extramatrimoniales. Tanto unos como otros reciben por partes iguales.
ASCENDIENTES.

Extensión y concurrencia.Los ascendientes son excluidos de la herencia por los descendientes, excluyen a
los colaterales y al fisco; y concurren con el cónyuge y con la nuera viuda sin hijos.
Los ascendientes son herederos forzosos. Es decir, que no pueden ser privados de heredar sin justa causa de desheredación o indignidad.
Porción liereditaria.Los ascendientes de igual grado heredan por partes iguales. Al no funcionar
en línea recta ascendente el derecho de representación, la división se lleva a
cabo 'por cabeza', por lo tanto, si sobreviven al causante los dos abuelos paternos y el abuelo materno, cada uno recibirá la tercera parte de la herencia.
Ej 1: si el causante no tuviera hijos ni cónyuge, el padre y la madre recibirán la mitad
cada uno.
Ej 2: si el causante sólo tuviera ambos abuelos paternos y el abuelo materno, los tres
heredaran por partes iguales.

¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y CÓNYUGE?

Los bs. propíos del causante se dividen a la mitad. Una mitad corresponde al
cónyuge y la otra mitad se divide 'por cabeza' entre los ascendientes.
Con respecto a los bs. gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la sociedad conyugal ('gananciales del cónyuge supérstite');
en cuanto a la otra mitad de los bs, gananciales ('gananciales del causante') se
divide igual que los bs. propios del causante, la mitad corresponderá al cónjoige y la otra mitad se divide 'por cabeza' entre los ascendientes.
Ej: si el causante tuviera los dos abuelos paternos, el abuelo materno y cónyuge, los
bs. se dividirán de la siguiente forma:
De los bs. propios del causante, el cónyuge recibirá la mitad y la otra mitad la recibirán los tres abuelos por partes iguales, o sea que cada abuelo recibirá la sexta parte
de los bs. propios del causante.
De los bs. gananciales,
el cónyuge recibirá su mitad -recordemos que a cada cónyuge le
corresponde la mitad de los bs. gananciales como socio de la sociedad conyugal- y la mitad

correspondiente al causante se divide en dos, la mitad corresponderá al cónyuge y la otra
mitad a los tres abuelos por partes iguales, o sea que cada abuelo recibirá la doceava parte
del total de los bs. gananciales y el cónyuge las tres cuartas partes.
Bs. Propios

Bs. Gananciales
gananciales

gananciales

del causante

d e l cónyuge
supérstite
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¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y LA NUERA

A la nuera viuda sin hijos le corresponde la cuarta parte de lo
que le hubiera correspondido a su cónyuge si estuviera vivo (art. 3576 bis).

VIUDA SIN HIJOS?

Padres adoptivos.Si el causante fuera adoptado habrá que diferenciar si la adopción fue plena
o simple.
a) Cuando se trate de la sucesión de una persona adoptada en adopción plena, el padre adoptivo tiene derecho a recibir la totalidad de los bienes hereditarios. Por el contrario, el padre biológico pierde todos los derechos sobre los
bienes del hijo sin importar el origen de los mismos.
b) Cuando se trate de la sucesión de una persona adoptada en adopción simple debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 333 C . C : "El adoptante
hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones
que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de sufamilia biológica ni ésta hereda los bienes
que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En
los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos".
Padres que no reconocieron a su hijo o que lo abandonaron.Dice el art. 3296 bis C . C : "Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre
que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le
haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna".
Esta causal de indignidad abarca dos supuestos diferentes:
- No reconocimiento voluntario del hijo menor de edad: si el reconocimiento fuera por sentencia judicial igualmente cabría la indignidad.
- Abandono del hijo menor de edad.
En cualquiera de estos dos supuestos, el padre no podrá heredar al hijo.

CÓNYUGE.
Antecedentes históricos.Antiguamente no era bien visto el traspaso de bienes de un cónyuge a otro.
Se entendía que lo correcto era que la fortuna de la familia continuara de generación en generación y no que fuera traspasada a otra familia. El motivo de ello
era que, por lo general, la fortuna del causante era heredada de sus antepasados
y consistía en el esfuerzo de varias generaciones.
Extensión y concurrencia.El cónyuge concurre a la herencia con los descendientes, con los ascendientes y con la nuera viuda sin hijos; y excluye a los colaterales y al fisco.
El cónyuge es heredero forzoso.
Porción hereditaria.Siempre que en una sucesión concurran el cónyuge supérstite con descendientes, ascendientes o la nuera viuda sin hijos, lo primero que debe hacerse es
separar los bienes propios de los bienes gananciales.
¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUÁNDO CONCURREN DESCENDIENTES Y CÓNYUGE?

Con respecto a los bs. gananciales, el cónyuge tomará la,mitad que le corresponde como socio de la sociedad conyugal ('gananciales del cónyuge supérstite');
en cuanto a la otra mitad de los bs. gananciales ('gananciales del causante'), los
descendientes excluyen al cónyuge, por lo tanto, no recibe nada. Los bs. propios del causante se dividen como si el cónyuge fuera un descendiente más, o
sea que se reparten por partes iguales.
Ej: si el causante tuviera dos hijos y cónyuge, los bs. se dividirán de la siguiente forma:
Bs. Propios
Bs. Gananciales
gananciales —

del causante
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¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA CUANDO CONCURREN ASCENDIENTES Y CÓNYUGE?

Los bs. propios del causante se dividen a la mitad. Una mitad corresponde al
cónyuge y la otra mitad se divide 'por cabeza' entre los ascendientes.
Con respecto a los bs. gananciales, el cónyuge tomará la mitad que le corresponde como socio de la sociedad conyugal ('gananciales del cónyuge supérstite');
en cuanto a la otra mitad de los bs. gananciales ('gananciales del causante') se
divide igual que los bs. propios del causante, la mitad corresponderá al cónyuge y la otra mitad se divide 'por cabeza' entre los ascendientes.
Ej: si el causante sólo tuviera abuela materna, abuelo paterno y cónyuge, los bs. se
dividirán de la siguiente forma:

Bs. Propios

Es. Gananciales
gananciales

del causante

]|

^^,3/4

gananciales

de) cónyuge
supérstite

Causas de exclusión del cónyuge.El cónyuge seri excluido de la sucesión de su esposo/a fallecida en los siguientes casos:
1 ) CUANDO EL CAUSANTE FALLECIERA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS DE CELEBRADO

EL MATRIMONIO: dice el art. 3573 C . C : "La sucesión deferida al viudo o viuda
no tendrá lugar cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiere celebrado para regularizar una
situación de hecho ".
Por lo tanto, para que proceda la exclusión deben darse cuatro circunstancias:
1°) que el causante estuviese enfermo al momento de celebrarse el matrimonio;
2") que el contrayente sano tuviera conocimiento de la enfermedad del otro,
o que la misma fuera manifiesta;
3") que el causante falleciera de esa enfermedad;
4") que el fallecimiento se produjera dentro de los 30 días posteriores a la
celebración del matrimonio.
La regla general indica que si sc reúnen estas cuatro circunstancias, el cónyuge supérstite será excluido de la sucesión del fallecido. Sin embargo, dicha
regla admite una excepción: "salvo que el matrimonio se hubiere celebrado
para regidarizar una situación de hecho". Ej; supongamos que Marcos y Alicia
fueron concubinos durante mucho tiempo y al enfermarse Marcos deciden casarse. En
este caso Alicia no quedaría excluida de la sucesión de Marcos.
2) SEPARACIÓN PERSONAL -art. 3574 C.C.-: la separación personal afecta de
manera diferente la vocación hereditaria de los cónyuges de acuerdo a la causa! que le dio origen.
Recordemos que la separación personal puede ser: a) por 'culpa'; b) por 'separación de hecho sin voluntad de unirse por más de dos años'; c) por 'presentación conjunta'; d) por 'trastornos de conducta'.
a) por culpa: el cónyuge declarado culpable pierde la vocación sucesoria
con respecto al otro. En cambio, el declarado inocente mantiene la vocación
sucesoria con respecto al culpable.
b) por separación de hecho sin voluntad de unirse por más de dos años: en
principio ambos cónyuges pierden la vocación sucesoria. Sin embargo, si algu-

no de los dos prueba no haber dado causa a la separación, conservará su vocación hereditaria en la sucesión del otro.
c) por presentación conjunta: ambos pierden la vocación hereditaria en la
sucesión del otro.
d) por trastornos de conducta: el cónyuge sano pierde la vocación hereditaria en la sucesión del enfermo. En cambio, este último conserva la vocación
hereditaria en la sucesión del sano.
En todos los casos en que uno de los cónyuges conserve la vocación hereditaria luego de la separación personal, la perderá si viviere en concubinato o
incurriere en injurias graves contra ei otro.
3 ) SEPARACIÓN DE HECHO -art. 3575 C.C.-: en el supuesto anterior hemos analizado 'la separación de hecho sin voluntad de unirse por más de tres años' mediante la cual se obtiene una sentencia de separación personal. Este supuesto,
en cambio, se refiere a la separación de hecho sin que se haya llegado a una
sentencia de separación personal: "cesa la vocación hereditaria de los cónyuges entre si en caso que viviesen de hecho separados sin voluntad de unirse o
estando provisionalmente separados por el juez competente". Además agrega
que, si la separación fiaese imputable a la culpa de uno de los cónyuges, el
inocente conservará la vocación hereditaria siempre que no viviere en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro.

4) DIVORCIO VINCULAR: el divorcio vincular extingue la vocación hereditaria
de los cónyuges recíprocamente.
La vocación hereditaria en el matrimonio putativo.Recordemos que el 'matrimonio putativo' es aquél que fue declarado nulo
teniendo los cónyuges buena fe al celebrarlo.
¿QUÉ PASA CON LA VOCACIÓN HEREDITARIA EN EL MATRIMONIO PUTATIVO?

- Buena fe de ambos cónyuges: hasta eí momento en que se dicte la sentencia
de nulidad del matrimonio, los cónyuges tiene recíprocamente vocación hereditaria (ej: Jorge y Ana se casan ignorando que eran hermanos. Si alguno de los dos
fallece antes de la sentencia de nulidad del matrimonio, el otro tendrá derecho a heredarlo
como cónyuge).
- Buena fe de uno de los cónyuges: hasta el momento en que se dicte la
sentencia de nulidad del matrimonio, el cónyuge que celebró matrimonio de
buena fe tiene vocación hereditaria en la sucesión del otro, pero no al revés (ej:
Jorge y Ana se casan siendo hermanos. Jorge ignoraba el parentesco pero Ana no. Si
Ana fallece antes de la sentencia de nulidad del matrimonio, Jorge tendrá derecho a
heredarla como cónyuge, en cambio, si el que fallece es Jorge, Ana no podrá heredarlo
como cónyuge).
- Mala fe de ambos cónyuges: en este caso, la nulidad tiene efecto retroactivo al momento de la celebración del matrimonio para ambos, o sea que ninguno de los dos goza de vocación hereditaria sobre el otro.

NUERA VIUDA.
Extensión y concurrencia.La vocación de la nuera viuda sin hijos establece la excepción al principio
fundamental de 'orden de preferencia por líneas'. Según este principio determinados herederos desplazan a los del siguiente orden privándolos de la posibilidad de participar en la sucesión (ej.: los descendientes privan del derecho a heredar
a los ascendientes). En cambio, la nuera viuda sin hijos concurre con todos los
ordenes sucesorios sin desplazar a los herederos del siguiente orden. Únicamente desplaza al Fisco.
La nuera viuda concurre a la herencia con los descendientes, el cónyuge, los
ascendientes y los colaterales.
El legislador ha querido proteger a aquella mujer que tras haber quedado
viuda no cuenta con hijos para que la ayuden económicamente.
Dice el art. 3576 bis C . C : "La viuda que permaneciere en ese estado y no
tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la
sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que le
hubiesen correspondido a su esposo en dichas sucesiones. Este derecho no podrá
ser invocado por la mujer en los casos de los artícidos 3573, 3574 y 3575".
La nuera viuda no puede ser privada de recibir su porción hereditaria sin
justa causa de desheredación o indignidad.
Requisitos para heredar.¿Qué requisitos deben cumplirse para que la nuera herede a los suegros?
Deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1°) la nuera debe ser viuda al momento de la apertura de la sucesión: esto se
debe a que si su marido estuviese vivo, ella gozaría de los bienes que él hubiese heredado. Si luego de fallecido el primer marido, la viuda contrajera matrimonio perderá la vocación hereditaria sobre los padres del primer marido.
2°) no debe tener hijos vivos al momento de la apertura de la sucesión: porque si los tuviera estando el marido muerto, estos heredarían por representación al abuelo y la madre gozaría del usufructo de dichos bienes si los hijos
fueran menores. Por otro lado, si los hijos fueran mayores tendrían la obligación de ayudar económicamente a su madre.
Aclaración: la nuera viuda perderá la vocación hereditaria si tuviera hijos
vivos que fueran nietos del causante. Por lo tanto, si tuviera hijos de otro matrimonio conservará igualmente la vocación hereditaria sobre sus suegros.
Ya dijimos que el objetivo del legislador ftie asegurar a la mujer sin esposo y
sin hijos una ayuda económica, pero ¿si ella gozara de una buena posición
económica igualmente tendría derecho a la herencia? Si, porque la ley ha querido evitar que se esté discutiendo acerca de la fortuna de la viuda.
3°) no debe incurrir en ninguna causal de exclusión de la sucesión de su
cónyuge: o sea, la mujer que fuera excluida de la sucesión de su cónyuge también perderá la vocación hereditaria en la sucesión de sus suegros.

Recordemos que las causales de exclusión están previstas en los arts. 3573,
3574 y 3575 C.C. (ver 'causas de exclusión del cónyuge' en este capítulo).
Porción liereditaria.A la 'nuera viuda sin hijos' siempre le corresponde la cuarta parte de lo que le
hubiera correspondido a su cónjmge si estuviera vivo (art. 3576 bis).
En la práctica: siempre que exista 'nuera viuda sin hijos' lo primero que hay
que hacer para establecer las porciones hereditarias es separar la porción que
le corresponde a ella. Una vez apartada dicha porción se divide la herencia
como si ella no existiera.
Ej. de nuera viuda concurriendo con descendientes: supongamos que el causante
tuviera tres hijos de los cuales uno hubiera fallecido antes que él sin dejar descendientes pero si esposa -nuera viuda sin hijos-.

¿Cómo se dividiría la herencia si los bienes del causante sumaran $ 90.000?
r ) Se separa la porción de la Nuera Viuda: $ 90.000 / 3 Hijos = $ 30.000 para cada
Hijo. De la porción correspondiente al hijo prefallecido, su esposa -Nuera Viuda- recibirá 1/4, o sea $ 7.500.
2°) A los bienes dejados por el causante se le resta lo recibido por la Nuera Viuda: $
90.000 - $ 7.500 = S 82.500.

3") Se dividen los bienes restantes como si la Nuera Viuda no existiera: $ 82.500 / 2
Hijos = $ 41.250 para cada Hijo.
Ej. de nuera viuda concurriendo con ascendientes: supongamos que el causante tuviera a sus padres vivos y un hijo fallecido antes que él que no dejó descendientes pero
si esposa -nuera viuda sin hijos-.

¿Cómo se dividiría la herencia si los bienes del causante sumaran $ 90.000?
r ) Se separa la porción de la Nuera Viuda: de los S 90.000 la Nuera Viuda recibirá
1/4, o sea $ 22.500.
2°) A los bienes dejados por el causante se le resta lo recibido por la Nuera Viuda: $
90.000 - $ 22.500 = $ 67.500.

3°) Se dividen los bienes restantes como si la Nuera Viuda no existiera: S 67.500 /
2= $ 33.750 para el Padre y $ 33.750 para la Madre.

Ej. de nuera viuda concurriendo con el cónyuge supérstite: supongamos que el causante tuviera cónyuge y un hijo fallecido antes que él que no dejó descendientes pero
si esposa -nuera viuda sin hijos-.
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¿Cómo se dividiría la herencia si el causante dejara $ 40.000 en bienes propios y $
50.000 en bienes gananciales suyos -supongamos que el cónyuge supérstite ya hubiese separado sus bienes gananciales-?
Con respecto a los bienes propios del causante:
1") Se separa la porción de la Nuera Viuda: $ 40.000 / 2 (el hijo prefallecido y el cónyuge
supérstite -que se contabiliza como un hijo más-) = $ 20.000 para cada uno. De la porción
correspondiente al hijo prefallecido, su esposa -Nuera Viuda- recibirá 1/4, o sea $ 5.000.
2°) A los bienes propios dejados por el causante se le resta lo recibido por la Nuera
Viuda: $ 40.000 - S 5.000 = S 35.000.
3") Se dividen los bienes restantes como si la Nuera Viuda no existiera: o sea que, el
cónyuge supérstite recibirá los $ 35.000 restantes.
Con respecto a los bienes gananciales del causante:
1°) Se separa la porción de la Nuera Viuda: de los $ 50.000 la Nuera Viuda recibirá
1/4, o sea S 12.500.
2"*) A los bienes gananciales dejados por el causante se le resta lo recibido por la
Nuera Viuda: $ 50.000 - $ 12.500 = $ 37.500.
3°) Se dividen los bienes gananciales restantes como si la Nuera Viuda no existiera:
o sea que, el cónyuge supérstite recibirá los S 37.500 restantes.
Naturaleza jurídica.Tanto en doctrina como en jurisprudencia se discute cuál es la naturaleza
jurídica de la vocación hereditaria de la nuera viuda.
a) DERECHO DE REPRESENTACIÓN: "la nuera representa a su marido prefallecido
en la sucesión de sus suegros". Crítica: nuestro Código no acepta la representación entre afínes. Además, si se aceptara el derecho de representación, la
nuera debería recibir lo mismo que recibiría su marido si estuviese vivo, y no
la cuarta parte.
b) LEGATARIO DE CUOTA 'EX LEGE' -designado por la ley-: Crítica: nuestro Código
acepta únicamente los legados instituidos por el causante en testamento.
c) SUCESORA UNIVERSAL LEGITIMARIA NO HEREDERA: la mayoría de ía doctrina
sostiene esta postura (Belluscio, Maffía, entre otros). A partir del plenario Gorhea
de Buoncore L . L I983-D-176, la jurisprudencia también parecería inclinarse
por la postura de reconocer a la nuera viuda el carácter de 'sucesora universal
legitimaria no heredera'.
Argumentos:
- Es sucesora universal porque reciben una parte alícuota -la cuarta partedel patrimonio del causante.

- Es legitimaria porque no se la puede privar de su porción hereditaria
salvo justa causal de desheredación o indignidad.
- No es heredera porque no tiene derecho a acrecer, o sea que no posee
vocación al todo de la herencia.
d) HEREDERA LEGITIMARIA: esta postura es sostenida por varios autores (Borda,
Azpiri, Vidal Taquini, entre otros). A diferencia de la postura anterior, estos autores consideran que la nuera viuda además de sucesora universal legitimaria, es
heredera porque tiene derecho a acrecer, aunque dicho derecho depende de la
inexistencia de otros herederos. O sea que, si existen otros herederos la nuera
viuda no tendría derecho al todo, pero si no existieran más herederos recibiría
todos los bienes del causante desplazando al Fisco.
e) SUCESORA UNIVERSAL NO HEREDERA: esta postura es sostenida por Llambías
y Zannoni. A diferencia de la postura mayoritaria no comparten la idea de
llamar 'legitimaria' a la nuera viuda por considerar que para ser legitimario hay
que ser heredero. El Dr. Zannoni explica en su 'Tratado de Derecho de las
Sucesiones' el llamamiento de la nuera viuda del siguiente modo: "Por su carácter, el llamamiento de la nuera es imperativo para el causante. Lo cual no
quiere decir que sea, en si misma, legitimaria sino que la cuota constituye una
carga de la sucesión ".

COLATERALES.
Extensión y concurrencia.Los colaterales heredan a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge del
causante; y concurren con la nuera viuda sin hijos.
Nuestro Código únicamente reconoce derecho sucesorio a los colaterales
hasta el cuarto grado inclusive, es decir:
- a los hermanos (2''° grado),
- a los sobrinos y tíos (3" grado), a los sobrinos nietos, primos y tíos abuelos (4^° grado).
Los colaterales más próximos excluyen a los más lejanos, excepto el derecho de representación. Recordemos que el derecho de representación entre
colaterales está limitado a los descendientes de los hermanos, los descendientes de los demás colaterales no gozan del derecho de representación.
Los colaterales no son herederos forzosos, por lo tanto, el causante a través
del testamento puede instituir herederos privando a los colaterales de la herencia. Al no ser herederos forzosos, no pueden ser sujetos activos ni pasivos de la
acción de colación. O sea que, no tienen obligación de colacionar las donaciones recibidas en vida por el causante.
¿Cómo heredan los colaterales de igual grado? ¿Por cabeza o por estirpe?
Por cabeza, o sea, si el causante dejara dos primos y un tío abuelo, cada uno
recibirá la tercera parte de la herencia.

veamos un ejemplo: Juan,
Javier y José son hijos del mismo padre y la misma madre. En cambio Gustavo es hijo
de la misma madre que ellos pero de distinto padre. O sea que, Juan, Javier y José son
'hermanos', y Gustavo es 'medio hermano' de ellos. Al morir Juan, ¿cómo lo heredan
Javier -hermano-, José -hermano- y Gustavo -medio hermano-? Dice el art. 3 5 8 6
C . C . -a partir de la ley 17.711-: "El medio hermano en concurrencia con hermanos de padre y madre, hereda la mitad de lo que corresponde a éstos". Entonces, supongamos que la herencia fuera de $ 9000:
1°) Se contabiliza a los medio hermanos como si fueran hermanos del causante:
$ 9000 / 3 = $ 3000.
2°) El medio hermano hereda la mitad de lo que le corresponde a un herma¬
no: $ 3000 / 2 = $ 1500 es lo que recibirá Gustavo.
3°) A los bienes dejados por el causante se le resta lo recibido por el medio
hermano: $ 9000 - $ 1500 = $ 7500.
4°) Se dividen los bienes restantes entre los hermanos como si el medio hermano
no existiera: $ 7500 / 2 = $ 3750 para Javier y $ 3750 para José.
CONCURRENCIA ENTRE HERMANOS Y MEDIO HERMANOS:

El art. 3 5 8 7 C.C. prevé la situación de que el causante sólo deje medio hermanos: "cuando el difunto deja sólo medios hermanos, sucederán éstos de la
misma manera que los hermanos de ambos lados ".
Según el régimen anterior (sistema del Código Civil), los hermanos de padre y madre excluían de la herencia del hermano al medio hermano. En el ejemplo anterior,
Gustavo no hubiese recibido nada de la herencia de Juan.
Recordemos que la ley 23.264 (1985) eliminó la distinción entre colaterales legítimos e ilegítimos.
FISCO.
Herencia vacante.Cuando una herencia es declarada vacante sucede el Fisco (provincial o nacional -según corresponda-). Ahora bien, ¿cuándo una herencia es declarada vacante? Cuando el causante no haya dejado parientes con vocación hereditaria y no
haya hecho testamento instituyendo herederos, o si estos existieran, no se
presentaren a recogerla o hayan renunciado a la herencia.
Dice el art. 3 5 8 8 C . C : "A falta de los que tengan derecho a heredar... los
bienes del difunto, sean raices o muebles, que se encuentren en el territorio de
la República, ya sea extranjero o ciudadano argentino corresponden al Fisco,
provincial o nacional, según fueren las leyes que rigieren a este respecto".
Naturaleza jurídica del derecho del F i s c c El Fisco no recibe los bienes a título de heredero. El verdadero carácter de su
derecho surge de la nota al art. 3 5 8 8 C . C : "Es en virtud de su derecho de
soberanía que el Estado adquiere los bienes sin dueño, que se encuentren en
su territorio".

Procedimiento para la declaración de vacancia.En dicho procedimiento debemos diferenciar dos etapas:
a) LA REPUTACróN DE VACANCIA:

- el Estado promueve el juicio sucesorio;
- se publican edictos durante 30 días: dice el art. 3539 C.C: "Cuando,
después de citados por edictos durante treinta dias a los que se crean con
derecho a la sucesión ningún pretendiente se hubiese presentado, la sucesión
se reputará vacante";
- se nombra un curador a los bienes hereditarios.
EL CURADOR: es el representante de la sucesión y se le aplican las normas
sobre el mandato. En el ámbito nacional está a cargo de la cúratela el Ministerio de Cultura y Educación.
Deberes del curador: confeccionar un inventario ante escribano y dos
testigos; llevar a cabo el avalúo sobre los bienes a través de un perito tasador.
Derechos del curador: ejerce activa y pasivamente todos los derechos
hereditarios.
Sus facultades y deberes son los del heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario (estar enjuicio como actor y demandado, sustentar
las demandas tendientes a evitar prescripciones, hacer reparaciones necesarias o urgentes para ia conservación de los bienes, etc.). Sin embargo, no podrán recibir
pagos, ni el precio de las cosas que se vendiesen. Cualquier dinero que corresponda a la herencia debe ponerse en depósito a la orden del juez de la sucesión.
Si luego de designarse curador apareciese algún interesado en la herencia que invocase algún derecho, puede solicitar que se dicte declaratoria de
herederos a su favor, cesando inmediatamente la reputación de vacancia. Pero
está obligado a tomar las cosas en el estado en que se encuentren por efecto de
las operaciones regulares que haya efectuado el curador.
b) L A DECLARACIÓN DE VACANCIA: una vez finalizado el juicio y obtenida la
declaración de vacancia se entregan los bienes al Fisco provincial o nacional según corresponda-. Si luego apareciesen herederos desconocidos reclamando
la herencia, tendrán derecho a exigir la restitución de los bienes o las sumas
percibidas por el Estado a través de la venta de dichos bienes.
Responsabilidad del Estado por las deudas de la sucesión vacante.El Estado responde sólo hasta el valor de los bienes de la sucesión (art. 3589
CC). No tiene responsabilidad 'ultra vires' porque no recibe los bienes en carácter de heredero.

SÍNTESIS GRÁFICA: S u c e s i ó n

144
Legitima

o.

legitima

<

Vocacióri legítima imperativa (o Icgiiimaria)
L-herederos forzosos
Vocación legitima supletoria
'—herederos no forzosos
Testamentaria
llamamienio por el testador — VOCACIÓN TESTAMENTARIA
llamamiento por la ley •

u

- VOCACIÓN LEGITIMA

REGLAS A sttiiim:
1'™) Ver si hay herederos forzosos. Si hay -y no existen causales de
deshi;radación o indignidad-, g o z a r á n de la VOCACIÓN LEGÍUMA IMI'ERAn v A - u a r r i M A R i A - aunuue exista testamento instituyendo herederos
2''°) Si no hay herederos for/.osos y existiera un testamento insiituycndü herederos, estos gozarán de ia VOCACIÓN ÍLSTAMRNTARIA
3"") Si tampoco hubiera testamento instituyendo herederos, finalmente
recibirán la herencia aquéllos con v o c A r i ó N LEGÍTIMA SUPLIHORIA
P

Z.
O
Q

o

O
u

z
id

"P

.

Principios generales
que rigen la sucesión legítima
1) O R D K N U E P R E I - E R E N C I A POR LÍNEAS
2) PREFERENCIA POR GRADOS
3} Bll-NtS —no sc tiene er cuenia el
origen de ios bs.

íes e! derecho Que tienen los hijos de un heredero prefallecido de ocu(par el lugar que hubiere ocupado su padre o madre en una sucesión

Cuándo procede el dcho de representación

í) por fallecimiento del representado
2J por declaración de ausencia con presunción
de fallecimienio del representado
3) por renuncia a la herencia del representado
4) por desheredación o indignidad del representado en la herencia de su ascendiente

Requisitos en el representante

a) ser hábil para suceder a aquel de cuya
sucesión se trata
b) no haber sido desheredado o declarado
indigno en ia sucesión del representado

Quiénes gozan del dcho de representación
—

a)

IOS

DESCENDIENTES

— b) L O S C O L A I E R A L E S (sólo a losdescendientes de los
hemianos liasta el 4to grado)

Efectos de la representación —
a) División por estirpe
b) Se sucede directamente al causante, no se sucede al representado
c) Obligación de colacionar
d) [.egítima
e) División de las deudas por estirpe

ORDENES SUCESORIOS
DESCENDIENTES

Cónyuge y Nuera viuda sin hijos
ASCENDIENTES

Cónyuge y Nuera viuda sin hijos
CÓNYUGE
N u e r a viuda sin hijos
C O L A T E R A L E S E N 2" (HERMANOS)

Nuera viuda sin hijos
C O L A T E R A L E S R E S T A N T E S H A S T A E L 4"

Xuera viuda sin hijos
NUERA VIUDA SIN HIJOS

FISCO

a.

REI'RtiSnNTANTI;

OCLPA

EL

LUGAR

QUE HLBieSA

OCli-

P A I i O F.L R E P R E S E N TADO
SlÚfO

E N LA
[)(L

SUÍ'B-

[51FUNIÜ

CAPITULO X
LEGITIMA
LEGITIMA.
Antecedentes.Antiguamente, en el primitivo derecho romano, el causante a través del testamento podía decidir el destino de todo su patrimonio para después de su muer¬
te. Es decir, gozaba de una libertad absoluta para disponer de sus bienes.
Actualmente, en nuestro país, el Código Fija un límite al causante para disponer de sus bienes para luego de su muerte. Dicho límite tiene por finalidad mantener intacta una porción del patrimonio del causante para que después de su
muerte sea divida entre los herederos forzosos. Esta porción del patrimonio es
llamada 'la legitima de los herederos forzosos'. Nuestra legislación prevé una
de las 'legítimas' más elevadas del mundo.
El sLstema de libertad absoluta de disposición de los bienes sólo se mantiene en pocos
países, como ser Inglaterra, México, Canadá y algunos países centroamericanos.
Concepto.Se llama 'legítima' a la porción del patrimonio del causante que le corresponde a los herederos forzosos y de la cual no pueden ser privados sin justa causa
de desheredación o indignidad.
Entonces, al fallecer una persona que tiene herederos forzosos, su herencia
estará conformada por dos porciones:
1°) porción destinada obligatoriamente a los 'herederos forzosos' -'la legitima'-;
2") porción disponible a voluntad del causante. Sobre esta parte de la herencia, el causante puede disponer libremente, ya sea por testamento o por donaciones hechas en vida. Podrá distribuirla equitativamente entre sus herederos
forzosos, mejorar la porción de alguno o incluso beneficiar a un tercero.
Aclaración: no debe confundirse a la "sucesión legítima' (sucesión cuyo llamamiento lo
hace la ley) con 'la legítima' (porción destinada obligatoriamente a los herederos forzosos).
Mejora.Se llama 'mejora' a la parte de la porción disponible que el causante otorga a
un heredero forzoso. La 'mejora' consiste en un legado o donación llevada a
cabo por e! causante, justamente con la intención de 'mejorar la porción correspondiente a algiin heredero forzoso'. El causante, para favorecer a algún heredero forzoso deberá utilizar obligatoriamente la porción disponible (ej: Esteban, padre de Gabriel y Luciana, al fallecer deja un testamento en el que otorga por
medio de un legado toda la porción disponible a Luciana. Dicha porción disponible
implica una 'mejora' a favor de Luciana).

¿CÓMO DEBE LLEVARSE A CABO LA MEJORA? La mejora puede hacerse por legado

o por donación.
- Si se 'mejora' por legado, debe estar claramente expresada en testamento
válido la intención de mejorar la porción correspondiente a determinado heredero; sino se computará a la porción hereditaria correspondiente al heredero, o
sea que no se imputará a la porción disponible.
- Si se 'mejora' por donación en vida del causante, es indispensable que el
causante deje expresado en testamento válido su intención de mejorar con dicha donación la porción hereditaria del heredero. ¿CÓMO SF. REALIZA? A través
de la 'dispensa expresa de colacionar'. ¿POR QUÉ? Porque si no existiera una
dispensa expresa en testamento válido se considerará que no hubo mejora y la
donación se computará como un anticipo de herencia que deberá ser colacionada
por el heredero, o sea que no se imputará a la porción disponible.
I n v i o l a b i l i d a d de la legítima.La legitima de los herederos forzosos no puede ser limitada por el causante
bajo ningún aspecto. El causante no puede a través del testamento imponer
gravámenes ni condiciones sobre las porciones legitimas de los herederos forzosos; si lo hiciere, se tendrán por no escritas (art. 3598 C.C).
Sin embargo, excepcionalmente, el causante podrá condicionar la transmisión de la porción legítima a través de ciertos supuestos de 'indivisión hereditaria temporaria'.
a) el causante podrá imponer la indivisión forzosa de sus bienes (incluso de
aquéllos que integren 'la legítima') por un plazo máximo de IO años. Y si sc tratase
de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el
lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen
la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años;
b) cuando el causante hubiese afectado un bien como 'bien de familia' (aunque este integre la legítima), el bien quedará indivisible hasta que fallezcan todos
los beneficiarios. Sin embargo, procederá la desafectación del 'bien de familia'
a pedido de la mayoría de los herederos, salvo que 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. Este supuesto procede tínicamente si al fallecer el causante el bien ya
se encontraba afectado como 'bien de familia'. Es decir, no procederá si la
afectación como 'bien de familia' surge del testamento del causante.
En todos estos casos, los legitimarios recibirán su porción legítima condicionada por la 'indivisión hereditaria temporaria'.
Irrenunciabilidad de la legítima futura.Toda renuncia o pacto sobre la legítima futura es de ningijn valor (art. 3599
C.C). Este artículo presenta dos supuestos diferentes:
1") que la renuncia o el pacto fueran gratuitos: en este caso, todo se soluciona dejando sin efecto la renuncia o el pacto;

2**) que la renuncia o el pacto fueran onerosos: en este caso, se deja sin efecto la
renuncia o el pacto; pero ¿qué pasa con el precio que obtuvo el heredero por la
renuncia o el pacto? Si el que pagó el precio fue el causante, el heredero deberá
computar el monto en su porción legítima (colacionar); en cambio, si el que pagó
el precio no fue el causante, el heredero deberá devolver lo recibido al pagador.
Carácter de la legítima (PARTE DE LA HERENCIA o PARTE DE LOS BIENES).-

Una de las grandes discusiones que presenta nuestro derecho sucesorio, se plantea en tomo a si la legítima de los herederos forzosos forma parte de la herencia
('pars hereditatis'), o si por el contrario, forma parte de los bienes ('pars bonorum').
En la práctica, lo importante es determinar si el heredero forzoso para gozar
de la legítima debe mantener su condición de heredero -teoría sostenida por quienes consideran a la legítima como parte de la herencia- o si por el contrario podría
renunciar o verse privado de la herencia manteniendo su derecho a la legítima
-teoría sostenida por quienes no consideran a la legítima como parte de la herencia sino
como parte de los bienes-.
Nuestra legislación, en este caso se pronunció a favor de la teoría que sostiene que la legítima es parte de la herencia ('pars hereditatis'), por lo tanto, únicamente recibirán su porción legítima aquéllos que mantengan la condición de
herederos y acepten la herencia.
Aquellos con derecho a recibir la 'legítima' son denominados 'legitimarios'.
LEGITIMARIOS.
¿Quiénes son legitimarios según nuestro ordenamiento?En nuestro país tienen derecho a la 'legítima': los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y la nuera viuda sin hijos.
SUPUESTOS DE ADOPCIÓN: si la adopción ñiera 'plena' tanto los descendientes
como los ascendientes adoptivos serán legitimarios. En cambio, si la adopción
fuera 'simple', el adoptado y sus descendientes serán legitimarios en la sucesión del adoptante pero no en la de los ascendientes de éste (art. 334 C . C ) .
Porción legítima.Ya hemos dicho que tienen derecho a la 'legítima', los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y la nuera viuda sin hijos. Ahora bien, ¿la porción legítima siempre es la misma con respecto a todos los legitimarios? No, las porciones legítimas varían de acuerdo a qué herederos tengan derecho a recibir la
herencia. Siempre que concurran a la herencia herederos del mismo orden (descendientes o ascendientes o cónyuge) las porciones legítimas serán las siguientes:
LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES: la legítima abarca las 4/5 partes del patrimonio del causante. No importa que los descendientes con derecho a ella fueran
varios o uno sólo, la legítima siempre abarcará las 4/5 partes. O sea que, la porción disponible del causante será de 1/5 de su patrimonio.
LEGÍTIMA DE LOS ASCENDIENTES: la legítima abarca las 2/3 partes del patrimonio del
causante independientemente de que existan varios o un sólo ascendiente con derecho
a ella. O sea que, la porción disponible del causante será de 1/3 de su patrimonio.

LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE: la legítima abarca la 1/2 del patrimonio del causante.
O sea que, la porción disponible del causante será de la 1/2 de su patrimonio.
¿Qué pasa si concurren el cónyuge y descendientes del causante? El cónyuge
goza de su porción legítima únicamente sobre los bs. propios del causante; en
los bs. gananciales del causante, los descendientes lo desplazan.
LEGÍTIMA DE LA NUERA VIUDA SIN HIJOS: tiene como legítima 1/4 de lo que le
hubiera correspondido a su marido. Por lo tanto, la legitima de la nuera viuda
sin hijos abarca 1/5 de! patrimonio del causante (1/4 de 4/5 = 1/5).

Concurrencia entre legitimarios.Se aplican los principios ya estudiados para la sucesión legítima (ab-intestato):
1) Orden de preferencia por líneas: en virtud de este orden, determinados parientes desplazarán de la legítima a otros y así sucesivamente, importando la línea y no el grado de parentesco con el causante. Excepción: la nuera viuda sin
hijos concurre con tocios los ordenes sucesorios sin desplazar a los legitimarios
del siguiente orden. El orden para recibir la legítima es el siguiente:
1*^™) Descendientes, cónyuge y nuera viuda sin hijos
2'^°) Ascendientes y cónyuge y nuera viuda sin hijos
3"°) Cónyuge y nuera viuda sin hijos
4'") Nuera viuda sin hijos
2) Preferencia por grados: dentro de una misma línea tendrá derecho a la
legítima el pariente de grado más cercano al causante, excluyendo al más lejano. Excepción: el derecho de representación.
3) Las legítimas no se acumulan:
- Si concurren legitimarios de igual orden (por ej. los cuatro hijos del causante) la legítima correspondiente (en este caso 4/5) deberá dividirse entre los
legitimarios de acuerdo a las proporciones establecidas para la sucesión legítima -ab-intestato- formando las cuotas de legitima individuales. Ej: si el causante
dejara S 100.000 y cuatro hijos, la legítima será de $ 80.000 (4/5 de 100.000). Estos $
80.000 se dividirán por partes iguales entre los cuatro hijos, o sea que la cuota de
legítima individual de cada uno será de S 20.000.
- Si concurren legitimarios de diferente orden (por ej. los cuatro hijos del
causante y el cónyuge) la legítima correspondiente será siempre la mayor de
ellas (en este caso 4/5). Una vez determinada la legitima deberá dividirse entre
los legitimarios de acuerdo a las proporciones establecidas para la sucesión
legítima -ab-intestato- formando las cuotas de legítima individuales. Ej: si el causante tuviera cónyuge y cuatro hijos, y dejara bs. propios por $ 100.000 y bs. gananciales
suyos por $ 50.000, la legítima será de 4/5, o sea $ 120.000 (bs. propios por $ 80.000 y bs.
gananciales suyos por S 40.000). Los $ 80.000 -bs. propios- se dividirán por partes iguales
entre los hijos y el cónyuge, o sea que cada uno recibe $ 16.000; en cambio los $ 40.000 bs. gananciales suyos- se dividirán únicamente entre los hijos (desplazan al cónyuge), 0 sea
que cada hijo recibe $ 10.000. Por lo tanto, la cuota de legítima individual de cada hijo
será de $ 26.000 y la cuota de legítima individual del cónyuge será de $ 16.000.

C A L C U L O DE LA L E G I T I M A .
Monto sobre el que se calcula la legítima.El calculo de la legítima se realiza sobre el monto que surge de la siguiente
operación:
Bienes del causante - Deudas del causante + Donaciones hechas en vida
Veamos un ejemplo: Esteban al fallecer deja bienes por $ 100.000 y deudas por $ 20.000
habiendo realizado donaciones en vida por $ 5.000. ¿Sobre qué monto debe calcularse la
legítima? Los pasos a seguir serían los siguientes:
P™) Se suman los bienes dejados por el causante: $ 100.000
2**") Con esos bienes se pagan las deudas del causante (algunos autores -por ej. Azpiritambién incluyen las cargas de la sucesión): $ 100.000 - $ 20.000
3'™) A ese saldo se le suman las donaciones hechas en vida por el causante: S 80.000
+ $ 5.000
Por lo tanto, la legítima se calculará sobre $ 85.000
¿PUEDEN PAGARSE LAS DEUDAS CON LOS BIENES DONADOS? No, las deudas deben
pagarse con los bienes dejados por el causante, por lo tanto, no puede exigirse a
los donatarios que reintegren a la masa los bienes recibidos para pagar las deudas
del causante. El supuesto sería el siguiente: Esteban deja bienes por $ 100.000, deudas por $ 150.000 y realizó donaciones por $ 50.000. Aunque los bienes dejados por el
causante no alcanzaran para pagar las deudas no pueden afectarse las donaciones.
VALUACIÓN DE LOS BIENES HEREDITARIOS: serán valuados al día en que se produce el fallecimiento. La valuación deberá realizarse judicialmente previo dictamen pericial y con la intervención de todos los interesados que lo deseen (herederos, legatarios, donatarios). No será suficiente la valuación fiscal.

Donaciones.¿ P O R QUÉ DEBEN [NCLUIRSE LAS DONACIONES HECHAS EN VIDA PARA ESTABLECER EL
SOBRE EL QUE SE CALCULARÁ LA LEGÍTIMA? Porquc sc trata de uua disposición de bienes por parte del causante en forma gratuita. Si no se incluyeran las
donaciones no tendría sentido determinar 'la legítima' porque el causante podría disponer de todo su patrimonio a través de ellas.
Para establecer el monto sobre el que se calculará la legítima no deberán incluirse: los gastos de educación, ahmentos o curación de los hijos, los regalos
de costumbre, etc.
MONTO

IMPUTACIÓN DE LAS DONACIONES: ya sabemos que las donaciones deben
computarse para establecer el monto sobre el que se calculará la legítima. Ahora bien, una vez determinada la legítima y la porción disponible, ¿donde deberán imputarse las donaciones? ¿en la legítima o en la porción disponible? La
respuesta dependerá de si el donatario fuera heredero legitimario o no:
- Si el donatario fuera heredero legitimario, la donación deberá computarse
en su porción legítima, ya que la donación funcionaría como un anticipo de herencia que deberá ser colacionada (salvo que exista una dispensa expresa de la
obligación de colacionar).

- Si el donatario no fiíera heredero legitimario, la donación deberá computarse
en la porción disponible del causante.
VALUACIÓN DE LAS DONACIONES: los bienes donados serán valuados al tiempo
de la apertura de la sucesión. O sea, al momento del fallecimiento. El Código
Civil anteriormente establecía que los bienes donados debían ser valuados al
momento de la donación.

Legados de usufructo vitalicio o renta vitalicia.Cuando el legado consiste -por ejemplo- en entregar una cantidad de dinero
no se presentan mayores complicaciones, los herederos entregarán el legado
siempre y cuando no exceda la porción disponible. En cambio, en supuestos
como estos -legados de usufructo o renta vitalicia- sólo podrá saberse si se excedió la porción disponible una vez extinguido el usufructo o la renta vitalicia, o
sea que al momento de empezar a cumplir con el legado no puede saberse si
afectará la legítima. Veamos:
• Al fallecer Ignacio deja entre sus bienes un departamento pero a través del testamento otorga a favor de su amigo Gustavo el usufructo vitalicio sobre el inmueble para
que lo utilice o lo subalquile (legado de usufructo). Supongamos que el valor del usufructo mensual sea de $ 1000 y que los bienes dejados por Ignacio tengan un valor de
$ 100.000. Si la legítima fuese de $ 80.000, Ignacio podría disponer sólo de 20 meses
de usufructo ($ 20.000).
• Ignacio en el testamento le impone a sus herederos que le entreguen mensualmente
a su amigo Gustavo $ 1000 hasta que éste fallezca (legado de renta vitalicia). Supongamos que los bienes dejados por Ignacio tengan un valor de $ 100.000. Si la legítima
fuese de $ 80.000, Ignacio podría disponer tánicamente de 20 meses de renta ($ 20.000).
El problema se plantea porque, al momento de determinar la legítima, no se
sabe cuanto durará el usufructo vitalicio o la renta vitalicia porque dependerá
de cuanto viva el beneficiario. Así es que no se sabe si se alterará o no la legítima en el tiempo.
Para solucionar este conflicto el art. 3503 establece: "Si la disposición testamentaria -legado- es de un usufructo, o de una renta vitalicia, cuyo valor exceda la cantidad disponible por el testador, los herederos legítimos tendrán opción a ejecutar la disposición testamentaria, o a entregar al beneficiado la
cantidad disponible". O sea que, los herederos podrán cumplir periódicamente
con el legado como lo dispuso el causante -hasta completar la porción disponibleo liberarse de la obligación entregando al legatario toda la porción disponible
-que es lo máximo que podría recibir sin que se afecte la legítima-.
DONACIÓN EN VIDA DE USUFRUCTO O RENTA VITALICIA: si el causante, en vida, hizo
una donación de usufructo o de renta vitalicia, ¿pueden los herederos forzosos,
luego del fallecimiento, ejercer la opción del art. 3603, es decir, otorgar al
donatario toda la porción disponible extinguiendo el usufructo o la renta? Si, la
mayoría de la doctrina considera que, si bien este supuesto no está contemplado expresamente, el efecto es el mismo ya sea que los derechos se transmitan
por testamento -legado- o por donación.

T R A N S M I S I Ó N DE B I E N E S A LOS L E G I T I M A R I O S (*).
Renta vitalicia y reserva de usufructo. Art. 3604 C.C.Presunción de gratuidad.Presunción de mejora.Pacto de reconocimiento de onerosidad.(*) Todos los temas incluidos en este título han sido tratados al desarrollar el instituto
de la 'Colación' -capítulo anterior-, donde consideramos más apropiado su estudio.
P R O T E C C I Ó N DE LA L E G I T I M A .
Normas tendientes a defender la legítima.¬
- La legítima no puede ser limitada por el causante bajo ningún aspecto. El
causante no puede a través del testamento imponer gravámenes ni condiciones
sobre las porciones legítimas de los herederos forzosos; si lo hiciere, se tendrán por no escritas (art. 3598 C C ) .
- Toda renuncia o pacto sobre la legítima futura es de ningún valor (art. 3599 C C ) .
- Cuando la legítima haya sido afectada en la partición por ascendientes (ya
sea por donación o por testamento) el legitimario podrá interponer: 1) Acción de
reducción -para que se complete la legítima-; 2) Acción de rescisión -para que se
anule la partición-; 3) Acción de preterición de heredero legitimario.
- Cuando la legítima haya sido afectada (ya sea por donaciones hechas en vida
por ei causante, o por legados), cualquier legitimario podrá entablar la 'acción de
reducción' para que reingresen a la masa hereditaria los bienes necesarios para
completar la legítima.
Acción de reducción.Es el derecho que tiene un heredero forzoso para atacar las donaciones hechas en vida por el causante o los legados otorgados mediante testamento, en la
medida que afecten 'la legítima', es decir, cuando excedan la porción disponible del causante. La acción de reducción está contemplada en el art. 3601 C.C.
La acción de reducción tiene por finalidad proteger la porción destinada
obligatoriamente a los herederos forzosos, es decir 'la legítima'. Cuando la
legítima haya sido afectada (ya sea por donaciones hechas en vida por el causante,
o por legados), cualquier legitimario podrá entablar dicha acción, ya sea para
que reingresen a la masa hereditaria los bienes necesarios para completar la
legítima, o para evitar que se paguen los legados violando la legítima.
¿QUÉ ES LA ACCIÓN DE COMPLEMENTO? Antes de entrar en detalles diremos que la
acción de complemento y la acción de reducción son la misma cosa, o para decirlo de otro modo: son 'las dos caras de la misma moneda'. ¿Por qué? El art. 3600
C.C. se refiere a la acción de complemento del siguiente modo: "El heredero
forzoso, a quien el testador dejase por cualquier título, menos de la legitima, sólo
podrá pedir su complemento". Como puede observarse, tanto la acción de reducción como la acción de complemento tienen por finalidad la protección de la
legítima y es exactamente lo mismo exigir 'la reducción de las donaciones y legados que afecten la legítima', que exigir 'el complemento de la legítima'. Dicho de

otro modo, la reducción de donaciones y legados implican e! complemento de la
legítima y el complemento de la legítima es la consecuencia de dicha reducción.
El motivo por el cual el Código a veces se refiere a la acción de reducción y
otras a la acción de complemento se debe a que el codificador se valió de
diferentes fuentes para redactarlo.
MODOS DE EJERCER LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN: podrá ejercerse por vía de acción
o por vía de excepción.
- porvía de acción: cuando los bienes ya estuviesen en poder de los beneficiarios
se interpone la 'reducción como acción' para que los bienes reingresen a la masa
hereditaria. En este caso, los beneficiarios podrán ser tanto donatarios como legatarios (cuando los herederos entregaran los legados a pesar de que afectaban la legítima).
- por vía de excepción: cuando los bienes no se hubiesen entregado a los
beneficiarios y ellos los reclamaran, se interpone la 'reducción como excepción' para frenar el reclamo. Obviamente que en este caso, los beneficiarios
siempre serán legatarios.
En la práctica: lo más común es que la reducción se lleve a cabo por vía de
acción contra las donaciones, y por vía de excepción contra los legados, porque es
muy raro que se entreguen los legados sin asegurarse que no se viole la legítima.
QUIÉNES PUEDEN INTEFIPONER LA ACCIÓN: únicamente los legitimarios (herederos forzosos) o los acreedores de ellos a través de la acción subrogatoria. Cada accionante
podrá reclamar el monto correspondiente a su cuota de legítima.
El art. 1832 C.C. establece con respecto a las donaciones lo siguiente: "La reducción de las donaciones sólo puede ser demandada: 7. Por los herederos forzosos
que existían en la época de la donación". O sea que, si luego de la donación el
donante tuviera un hijo, éste no podrá exigir la reducción de la donación aunque
afectara 'la legítima', porque al momento de la donación no tenía el carácter de
heredero forzoso. Sin embargo, este mismo artículo continúa diciendo: "si existieren
descendientes que tuvieren derecho a ejercer la acción, también competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después de la donación".
O sea que, el hijo nacido después de la donación sólo tendrá derecho a exigir la
reducción, si existieran otros descendientes nacidos con anterioridad a la donación.
¿Qué pasa con los hijos extramatrimoniales nacidos antes de la donación de su
padre pero reconocidos luego de ella? ¿y con los padres cuya paternidad fue
demostrada luego de la donación efectuada por el hijo? En ambos casos, tanto el
hijo extramatrimonial como el padre podrán interponer la acción de reducción.
¿Por qué? Porque ambos existían en la época de la donación (conf art. 1832 C.C).
¿PUEDE RENUNCIARSE A LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN? Si, siempre que la renuncia

fuere posterior a la muerte del causante, porque de lo contrario se estaría realizando un 'pacto sobre la legítima futura' (prohibido en nuestro país). La renuncia
podrá ser expresa o tácita, en este último caso la voluntad del renunciante debe
surgir inequívocamente de sus actos.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN: la doctrina se encuentra

dividida entre quienes la consideran una acción personal (Borda, Azpiri, entre
otros) y quienes creen que se trata de una acción real.

a) es una acción personal: en este caso, el beneficiario quedará obligado a
devolver el vaiur de lo que hubiese recibido afectando la legídma, no la cosa
entregada. Tanto Borda como Azpiri aclaran que se trata de una acción personal pero con efectos reipersecutorios.
b) es una acción real: en este caso, el beneficiario quedará obligado a devolver en
especie la cosa entregada, no el valor de ella. Nuestro Código adoptó esta última
postura otorgándole a la acción de reducción efectos reipersecutorios sobre la cosa.
En la práctica: si bien nuestro Código establece la devolución del bien en
especie, en la práctica, suele ocurrir que el afectado por la acción de reducción
ofrezca pagar el valor del bien hasta cubrir la legítima. ¿Qué ocurre en este
caso? La mayoría de la doctrina considera que el accionante deberá conformarse con el pago del valor del bien hasta cubrir la legítima, no pudiendo
exigir el bien en especie.
ORDEN PARA REALIZAR LAS REDUCCIONES:

1° LOS legados
2° Las donaciones
Por lo tanto, si el causante hubiese dejado testamento otorgando legados y
hubiese realizado donaciones en vida, primero se intentará completar la legítima reduciendo los legados, sólo si no se completara totalmente, se reducirán
las donaciones (art. 3602 C.C).
¿Por qué se afecta primero a los legados y luego a las donaciones? Porque los
donatarios tienen un derecho ya adquirido mientras que los legatarios tienen un derecho en expectativa. Además, las donaciones siempre son anteriores a los legados.
• Procedimiento para reducir los legados: los legados se reducirán en el
siguiente orden (art. 3795 C.C):
1° Los legados de cantidad (ej: $ 10.000);
2** Los legados remuneratorios -son aquéllos que se hacen en compensación
de servicios-;
3° Los legados de cosa cierta (ej: mi estancia en la provincia de La Pampa);
O sea, una vez calculada la legítima se pagarán primero los legados de cosa
cierta; si no se afectó la legítima se pagarán los legados remuneratorios; y si
después de pagar los legados de cosa cierta y los remuneratorios todavía no su
hubiese afectado la legítima se pagarán los legados de cantidad. Todo ello,
siempre que el testador no haya dispuesto en su testamento un orden diferente
para llevar a cabo la reducción.
En cada categoría de legados, la reducción se hace a prorrata.
• Procedimiento para reducir las donaciones: las donaciones no se reducirán a prorrata sino que se tendrá en cuenta la fecha en que se hizo cada una.
Primero se reducirán las más recientes hasta alcanzar a las más lejanas mientras la legítima no sea completada. ¿Por qué se reducen así las donaciones?
Porque deben ser reducidas en el orden en que fueron afectando a la legítima.
Ej: si la porción disponible del causante era de $ 20.000 y realizó 3 donaciones: 1/1/
2004 donó $ 10.000; 1/2/2004 donó $ 10.000; 1/3/2004 donó $ 10.000. Al exceder la
porción disponible debe reducirse la donación del 1//3/2004 y el donatario deberá
devolver los $ 10.000. Como vemos en el ejemplo, el causante al otorgar la primera

donación (1/1/2004) no excedió la porción disponible, y tampoco llegó a excederla
con la segunda donación (1/2/2004).
Las donaciones otorgadas simultáneamente se reducen a prorrata.
EFECTOS DE LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN: el efecto ñindamental de esta acción es
'reducir' las donaciones y los legados hasta que se complete la legítima. Para
ello, la acción de reducción goza de efectos reipersecutorios, es decir, el titular
de la acción podrá reclamar la cosa aun de terceros que la hubiesen recibido
del beneficiario (donatario o legatario).

• Efectos entre partes (accionante-donatario; accionante-legatario):
Pérdida de la cosa que debe devolverse: debemos diferenciar dos situaciones:
a) que al producirse la pérdida no se hubiese interpuesto la acción exigiendo la restitución del bien: si el bien se pierde por caso fortuito o fuerza
mayor, el beneficiario no debe responder. En este caso, la cosa perdida no
ingresa a la masa de cálculo para determinar la legítima. Si se pierde por culpa
del beneficiario, al no estar la cosa, debe devolver su valor; y si hubiese recibido una indemnización por la perdida, deberá entregarla.
b) que al producirse la pérdida ya se hubiese interpuesto la acción exigiendo
la restitución del bien: aunque el bien se pierda por caso fortuito o fuerza mayor, el
beneficiario deberá responder. ¿Por qué? Porque a partir de la interposición de la
acción, el beneficiario queda constituido en mora y carga con ese riesgo.
Mejoras: el beneficiario deberá ser indemnizado por todas las mejoras realizadas sobre el bien, sean necesarias, útiles o voluntarias.
Frutos: pertenecen al beneficiario todos los frutos percibidos -e incluso los
fmtos devengados no percibidos- hasta el momento en que se interpone la acción
de reducción.
Donaciones hechas a legitimarios: ya hemos visto que cuando el causante
dona bienes a un heredero legitimario por un valor que no supera su porción
legítima, los mismos deberán considerarse como un adelanto de dicha porción
(colación), es decir, no deberá devolver nada a la masa hereditaria sino simplemente contabilizarlo en su porción legítima.
Ahora bien, ¿qué pasa si un heredero legitimario recibe una donación del
causante (o incluso por un legado) que excede la porción disponible afectando la
porción legítima de los otros herederos? Todo el excedente deberá devolverlo
a la masa hereditaria como cualquier otro donatario (reducción). En relación a
este tema se discute en la doctrina si los legitimarios que hubiesen recibido
donaciones afectando la legítima deben devolver dichos bienes en especie (Borda, Azpiri, entre otros) o sus respectivos valores. Si bien el principio general
indica que las resfituciones deben hacerse en especie, la discusión se origina a
partir del texto del art. 3477 C . C : "Los ascendientes y
descendientes...deben
reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto". Incluso
la nota de este mismo artículo deja en claro que "designamos los valores dados
por el difunto, no las cosas mismas. La donación fue un contrato que transfirió la propiedad de las cosas al donatario, y éste ha podido disponer de ellas
como dueño ".

El art. 3477 C.C. también se encarga de aclarar que "dichos valores deben
computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no en
poder del heredero".
• Efectos respecto de terceros:
Inmuebles: ¿qué pasa si el beneficiario -donatario o legatario- transmite a un
tercero el inmueble recibido? El tercero deberá devolver el bien en la medida en
que afecte 'la legítima', es decir cuando exceda la porción disponible, aunque se
trate de un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso (art. 3955 C.C).
¿Qué ocurre si el beneficiario constituyó una hipoteca -o algiin otro gravamena favor de un tercero sobre el inmueble recibido? El inmueble reingresará a la
masa hereditaria libre de todo gravamen, o sea que el tercero perderá la hipoteca,
sin perjuicio de su derecho a reclamar al beneficiario daños y perjuicios.
Muebles: ¿qué pasa si el beneficiario transmite a un tercero un bien mueble recibido? En lo que respecta a los bs. ^^uebles -y a diferencia con los inmuebles-, el efecto reipersecutorio de la acción de reducción cede frente al art.
2412 C.C. Es decir, el tercero podrá mantener el bien si fuese adquirente de
buena fe y siempre que ia cosa no fuera ni robada ni perdida.
¿Qué ocurre si el beneficiario constituyó una prenda -o algún otro gravamena favor de un tercero sobre el bien mueble recibido? El bien mueble reingresará a la masa hereditaria libre de todo gravamen, o sea que el tercero perderá la
prenda, pudiendo reclamar al beneficiario daños y perjuicios.
Prescripción: la acción de reducción prescribe a los 10 aiios contabilizados
desde el fallecimiento del causante (art. 4023 C.C).
Fraude a la legítima.CASO DE SIMULACIÓN: como hemos visto, la reducción sólo es posible frente a
disposiciones gratuitas (donaciones o legados). Debido a ello, muchas veces, las
personas próximas a fallecer simulan actos onerosos (ej: la venta de un bien
cuando en realidad fue una donación) para evitar que proceda la reducción, extrayendo así bienes de la masa hereditaria. En estos casos, primero deberá interponerse la acción de simulación, y tras demostrar que se trata de un acto gratuito procederá la acción de reducción. Es importante tener en cuenta que el plazo
de prescripción de ía acción de simulación es de 2 años a contar desde el fallecimiento del causante.

Bienes reservables. Supresión de la reserva.El antiguo y ya derogado art. 3590 C.C. se refería al instituto de 'la reserva'.
De acuerdo a este artículo, el viudo -o viuda- que contraía segundas nupcias
estaba obligado a reservar para los hijos del primer matrimonio los bienes que
hubiera recibido por la herencia de alguno de ellos (ej: Fabián tenía dos hijos del
primer matrimonio -Daniel y Enzo- y dos hijos del segundo matrimonio -Diego y Román¬
. Si fallecía Daniel y luego fallecía Fabián, los bienes que Fabián heredaba de Daniel correspondían únicamente a Enzo, ni Diego ni Román recibían parte de esos bienes).
El padre obligado a 'reservar' era llamado 'reservista', y a los hijos del primer
matrimonio se los denominaba 'reservatorios'.
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\- Qt;lÉNES P U E D E N I N T E R T O N E . R L A —> los legitimarios (herederos
I
. . ,
forzosos) o ¡os acreedores
cada accionante podra recia^^^^ > .^^ subrogatoria)
mar el monto correspondiente a su cuota de legitima

I-

C A L C U L O D E LA L E G I T I M A
I Monto sobre el que se calcula la legítima I
Bs. del causante

k

Deudas del causante
+
Donaciones hechas en vida
¿Pueden p a g a r s e l a s d e u d a s c o n l o sb s d o n a d o s ?

No, las deudas deben pagarse
con los bs dejados por e causante
V a l u a c i ó n

d e l o sbienes

4-

hereditarios

serán valuados al día en que
se produce el fallecimiento

Donaciones— IMPUI a c i ó n

4¬
- si el donatario fuere heredero legitimario, la donación deberá computarse en su porción legítima
-si el donatario no fuera legitimario, la donación
deberá computarse en la porción disponible
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Normas tendientes a defender la legítima
- la Icgiljma no puede ser limitada por el causante
- (oda renuncia o pacto sobre la leg. futura es de niníJÚii valor
- cuando la legítima haya sido afectada en la partición por ascendientes: ¡) acción de reducción
2) acción de rescisión
3) acción de preterición de heredero legitimario
L cuando la legitima haya sido afectada por donaciones hechas en vida por el causante, o por icgados, cualquier
legitimario podrá entablar la 'acción de reducción'
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jurídica

a) es una acción personal: el beneficiario quedará obligado a devolver e¡ valor de lo que hubiese recibido
b) es una acción real: el beneficiario quedará obligado a
devolver en especie la cosa entregada, no su valor
O r U E N P A R A R L A I J 7 A R L A S R E D U C C I O N E S - • r Los legados
2° Las donaciones
• Procedimienlo para reducir los tesados
Los legados de cantidad
2° Los legados remuneratorios
3° Los legados de cosa cierta
• Procedimienlo para reducir las donaciones
se tiene en cuenta la fecha en t j u e s e hizo
cada una. Primero se reducirán las más
recientes hasta alcanzar a las más lejanas
mientras la legitima no sea completada
> reducir las donaciones y los legados
hasta que se complete la legitima
efectos
\reipersecutorios\
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C A P I T U L O XI
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
INTRODUCCIÓN.
Sucesión legítima y sucesión tesíamentaria.Recordemos que, la sucesión puede ser legítima o testamentaria de acuerdo
a quien realice el llamamiento a los sucesores para recibir la herencia.
a) Sucesión legítima: cuando 'la ley llama a los sucesores para recibir la
herencia'. Es decir, cuando muere una persona la ley indica quienes son sus
sucesores. Los sucesores que son llamados por la ley para recibir la herencia
gozan de 'vocación legítima'.
b) Sucesión testamentaría: cuando 'el testador llama a los sucesores para
recibir la herencia'. Es decir, el causante antes de morir deja un testamento en
el que indica quienes serán sus sucesores. Los sucesores que son llamados por
testamento para recibir la herencia gozan de 'vocación
testamentaria'.
TESTAMENTO.
ConceptcEl art. 3607 C.C. lo define del siguiente modo: "El testamento es un acto
escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone
del todo o parte de sus bienes para después de su muerte" (art. 3607 C.C).
Caracteres.1 ) ACTO JURÍDICO UNILATERAL: el acto jurídico queda perfeccionado sólo con
la declaración de voluntad del causante. N o es necesaria la declaración de
voluntad del aceptante para que el testamento quede perfeccionado,

2) FORMAL Y SOLEMNE: si se omiten las formas legales, el testamento no tiene
validez. El testamento siempre debe otorgarse por escrito, está prohibido el
testamento verbal.
Antiguamente, en el derecho romano, se aceptaba el testamento nuncupativo.
Se llama asi al que "se hace de viva voz en presencia de escribano y testigos o sólo
en presencia de testigos, sin notario, oyendo todos el contexto que el testador les
manifiesta de palabra o mediante la lectura de alguna cédula o memoria que lleve
escrita " (MANUEL OSSORIO. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales).
3) PERSONALÍSIMO: debe ser otorgado siempre por el causante. Está prohibida
la entrega de un poder a un tercero para que teste a nombre del causante. Dice
el art. 3619 C . C : "Las disposiciones testamentarias deben ser ¡a expresión di-

recta de la voluntad del testador. Este no puede delegarlas ni dar poder a otro
para testar, ni dejar ninguna de sus disposiciones al arbitrio de un tercero".
4) D E DISPOSICIÓN DE BIENES: si bien el objetivo fundamental perseguido por el
causante a través del testamento es disponer de los bienes para después de su
muerte, puede ocurrir que excepcionaimente se busquen otros fines como ser;
el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, el nombramiento de tutores
para sus hijos menores, otorgar instrucciones sobre el destino del cadáver, donar los órganos, etc.

5) EFECTOS POST-MORTEM: el testamento produce efectos sólo después de la
muerte del testador Excepción: el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales contenido en un testamento produce efectos desde el momento en que se
confecciona dicho testamento.
6) REVOCABLE: es uno de los caracteres fundamentales. El testamento debe
reflejar la última voluntad del causante y para ello, es necesario que se permita
cambiar esa voluntad todas las veces que el testador lo considere apropiado.
Dice el art. 3824 C . C : "El testamento es revocable a voluntad del testador
hasta su muerte. Toda renuncia o restricción a este derecho es de ningiÁn efecto. El testamento no confiere a los instituidos ningún derecho actual" (ver nota
al art. 3824 C.C). Excepción: el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales
contenido en un testamento es irrevocable.
7) AUTÓNOMO (o 'especialidad' o 'completividad'): el testamento debe bastarse a
si mismo sin necesidad de recurrir a otros documentos. En el testamento debe
estar totalmente expresada la voluntad del causante individualizando al sucesor y los bienes que éste ha de recibir.
La autonomía del testamento no se viola si existiera más de un escrito conteniendo disposiciones testamentarias, siempre que dichos escritos cumplan con
las formalidades testamentarias requeridas y las disposiciones anteriores no
contradigan a las disposiciones posteriores.
Los arts. 3632 y 3620 C.C. se refieren a esta característica del testamento:
art. 3632 C . C : "Un escrito, aunque estuviese firmado por el testador, en el
cual no anunciase sus disposiciones sino por la simple referencia a un acto
destituido de las formalidades requeridas para los testamentos, será de ningi¡n valor". Art. 3620 C . C : "Toda disposición que, sobre institución de heredero o legados haga el testador, refiriéndose a cédulas o papeles privados que
después de su muerte aparezcan entre los suyos o en poder de otro, será de
ningún valor, si en las cédulas o papeles no concurren los requisitos exigidos
para el testamento
ológrafo".
Antiguamente, en el derecho romano, se aceptaba el testamento
per
relationem. Este modo de testar le permitía al testador remitirse -tanto para
determinar a los sucesores como a los bienes que debían recibir- a otra declaración
de su voluntad, que podía ser anterior o posterior al testamento, y sin obligación de formalidad alguna,

Prohibición de otorgar testamentos conjuntos.En nuestra legislación está prohibido otorgar testamentos conjuntos.
Habrá testamentos conjuntos cuando dos o más personas otorguen su testamento en el mismo acto testamentario, es decir, cuando sus voluntades constituyan una unidad intelectual.
Dice el art. 3618 C.C: "Un testamento no puede ser hecho en el mismo acto, por
dos o más personas, sea en favor de un tercero -testamento conjunto en favor de un
tercero-, sea a título de disposición recíproca y mutua -testamento conjunto recíproco-",
Ej: Testamento conjunto en favor de un tercero: Juan Espinóla y Martín Barreda,
instituimos, en este testamento, heredero universal de todos nuestros bienes a Matías
Sánchez.
Testamento conjunto recíproco: Juan Espinóla y Martín Barreda, en este testamento, nos instituimos recíprocamente herederos universales de todos nuestros bienes.
El fundamento de la prohibición de otorgar testamentos conjuntos hay que
buscarlo en la imposibilidad de llevar a cabo la revocación del testamento de
manera individual. Es decir, cada testador pierde la posibilidad de revocar su
testamento sin afectar el testamento del otro desde el momento en que ambas
voluntades se encuentran ligadas.
DIFERENCIA CON LOS TESTAMENTOS 'SIMULTÁNEOS': los testamentos simultáneos

no son otorgados conjuntamente. Habrá testamentos simultáneos cuando dos o
más personas redacten sus testamentos en un mismo papel, ya sea uno a continuación del otro o uno de un lado de la hoja y otro del otro, instituyendo herederos a terceros o incluso instituyéndose herederos recíprocamente (testamentos simultáneos recíprocos).
Los testamentos simultáneos son válidos en nuestro ordenamiento porque se
trata de actos diferentes y autónomos, o sea que, las voluntades de ambos
testadores son intelcctualmente separábales.
Ej: Testamento simultáneo reciproco: Juan Espinóla, en este testamento, designo
heredero universal de todos mis bienes a Martín Barreda.
Y a continuación, o del otro lado de la hoja dice:
Martín Barreda, en este testamento, designo heredero universal de todos mis bienes
a Juan Espinóla.
Conclusión: lo que se encuentra prohibido es que dos o más personas hagan
su testamento en el mismo acto testamentario.
¿QUÉ SON LOS TESTAMENTOS CüRRESPHci ivos? Dos tcstamcntos serán correspectivos cuando uno de los testadores beneficie en su testamento a otro, sujeto
a la condición que este líltimo haga lo mismo con él.
Ej: Testamento correspectivo: Juan Espinóla, en este testamento, designo heredero universal de todos mis bienes a Martín Barreda, siempre y cuando, él se comprometa a instruirme heredero universal de todos sus bienes en su testamento.
Estos testamentos son válidos siempre que se realicen en actos diferentes y
autónomos, o sea que, las voluntades de ambos testadores sean intelcctualmente separábales.

Testamento conjunto otorgado en el extranjero.¿Qué pasaría si se hubiese redactado un testamento conjunto en im país que
admita esta posibilidad y fuera necesario determinar su validez en nuestro país?
En nuestro país, tanto en doctrina como en jurisprudencia, esta cuestión ha
generado mucho debate. Mientras algunos creen que debe aplicarse la ley del
país donde fue otorgado el testamento sin importar las formas exigidas en nuestro
ordenamiento, otros hacen la salvedad de que, siempre y cuando no altere nuestras normas de orden público, ya que de ser así, el juez argentino podría declarar la inaplicabilidad del testamento.
CAPACIDAD PARA TESTAR.
Principio general. Art. 3606 C.C.Al testamento, como a cualquier otro acto jurídico deberían aplicársele las
normas referidas a la capacidad de los actos jurídicos. Sin embargo, el legislador se refirió en particular a la capacidad para testar en el art. 3 6 0 6 C . C : "Toda
persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla, tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento".
CRÍTICA AL ART. 3 6 0 6 C . C : al decir "toda persona" incurre en un error porque
incluye tanto a las personas físicas como a las jurídicas, y estas últimas no
gozan de capacidad para testar.
Momento en que debe existir la capacidad.EI testador debe tener capacidad para testar en el momento en que otorga el
testamento. No tiene importancia si carecía de capacidad al momento de la
apertura de la sucesión (art. 3613 C.C).
Ej: el testamento será válido si el testador lo otorga siendo capaz aunque al momento de
fallecer hubiese enloquecido (demente). El testamento será nulo si es otorgado por quien
tuviera 13 años aunque al momento de fallecer tuviese la edad necesaria para testar
Ley que determina la capacidad para testar.La ley que determina la capacidad para testar es la ley del domicilio del
testador al momento de hacer el testamento (art. 3611 C.C).
Incapaces para testar.Son incapaces para testar:
a) LOS MENORES DE 1 8 AÑOS: con relación a este tema, existen en nuestro ordenamiento dos normas que se contradicen. Por un lado, el art. 3 6 1 4 C C . afirma que
no pueden testar los menores de 1 8 años, y por otro, el art. 2 8 6 C . C . -modificado
por la ley 23.264- establece que el menor adulto (o sea, aquél que tienen entre 14 y
21 años) puede testar.
¿ A partir de que edad se puede testar? ¿Desde los 1 4 o desde los 1 8 ? Tanto la
doctrina (Maffía, Azpiri, Zannoni, Medina, entre otros) como la jurisprudencia
mayoritaria entienden que recién podrá otorgarse testamento luego de haber
cumplido 1 8 años; en cambio una minoría cree que podrá otorgarse testamento
desde los 1 4 años (Borda).

Con respecto a los emancipados por matrimonio, algunos autores consideran
que tienen capacidad para testar (Borda, Maffía) y otros que n o (Zannoni).
b) LOS AUSENTES DE PERFECTA RAZÓN! la incapacidad para testar puede presentarse, tanto en un demente declarado judicialmente, como en quien sin ser declarado demente, no goza de perfecta razón.
• DECLARADOS DEMENTES: sí cl tcstadoT testa luego de haber sido declarado judicialmente demente, dicho testamento es nulo. ¿Qué pasa si antes de
fallecer recupera su capacidad? El testamento igualmente no tendrá validez
porque al momento de otorgarse, el testador no gozaba de capacidad.
Al momento de determinar la validez del acto, la declaración judicial
de demencia servirá como prueba suficiente para invalidar el testamento.
• DEMENTES NO DECLARADOS: cuaudo uo existicTa una declaración judicial
de demencia quedará a criterio del juez determinar en qué estado se encontraba el
testador al momento de testar. Es importante destacar que el Código exige que el
testador esté en su "perfecta razón" (art. 3615 C.C). Dicha expresión le permite al
juez declarar la incapacidad del testador al momento de testar sin necesidad de
justificar un estado de demencia, pudiendo abarcar situaciones en las que se intenta sacar provecho del testador que no se encontrare en su completa razón (ej:
senilidad simple, semialienados, estado de drogadicción, estado de ebriedad, etc).
Intervalos liícidos: ¿qué pasa si el testador otorgó el testamento en un
intervalo de lucidez? El Código establece que podrán testar en los intervalos
lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarse que
la enfermedad ha cesado por entonce?, (art. 3615 C.C). Ahora bien, ¿el artículo
se refiere sólo a quienes no han sido declarados dementes judicialmente o también a los declarados? La doctrina se divide entre quienes sostienen que este
artículo sólo se aplica a los no declarados dementes judicialmente (Zannoni,
entre otros), y quienes consideran que es de aplicación tanto para unos como
para otros (Borda, Azpiri, Maffía, entre otros).
Presunción de sanidad en los 'no declarados dementes': la ley presume
que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario. Es
decir, que al que pidiese la nulidad del testamento, le incumbe probar que el
testador no se hallaba en su perfecta razón al momento de testar. Sin embargo,
si se probara que en la época cercana a la firma del testamento el testador se
hallaba habitualmente afectado por una demencia notoria, quien quiera sostener la validez del testamento deberá demostrar que el testador lo hizo en un
intervalo lúcido (art. 3616 C C ) .
Por su parte, quienes sostienen que el demente declarado judicialmente
puede testar en intervalos lúcidos, sostienen que en este caso el testamento será
considerado nulo mientras no se pruebe que el testador lo ha otorgado en un
intervalo lúcido.
En caso de duda debe resolverse a favor de la validez del acto testamentario (art. 3616 C.C).

c) LOS SORDOMUDOS QUE NO SABEN DARSE A ENTENDER POR ESCRITO: dicha incapacidad surge de los arts. 3 6 1 7 y 1 5 3 C . C .
Además de estas incapacidades, existen otras relacionadas con las diferentes
formas de testar:
- el sordo, el mudo y el sordomudo aunque sepan darse a entender por escrito,
no pueden testar por acto público (porque no pueden escuchar la lectura del testamento, o no pueden dictar sus disposiciones al escribano -este argumento es muy discutido
por la doctrina-); en cambio si pueden hacerlo por testamento ológrafo o cerrado;
- el analfabeto no puede otorgar testamento ológrafo; en cambio puede hacerlo por acto público;
- el que no sabe leer no puede otorgar testamento cerrado; en cambio puede
hacerlo por acto público;
- el ciego no puede otorgar testamento cerrado; en cambio puede hacerlo por
acto público o mediante testamento ológrafo (si supiera escribir).
VICIOS DE LA VOLUNTAD.
Introducción.La voluntad puede encontrarse viciada por error, dolo, violencia o simulación. Al presentarse alguno de estos vicios se produce un desacuerdo entre la
voluntad real y la voluntad declarada. Ahora bien, cuando esto ocurre ¿deberá
decretarse la nulidad de la disposición testamentaria viciada? A continuación
analizaremos cada vicio por separado.
Error.El error debe surgir del testamento sin necesidad de recurrir a otras pruebas,
es decir que no pueden hacerse valer contra el testamento pruebas extrañas al
mismo -únicamente se admitirán aquellas pruebas que sirvan para corroborar una
fuerte presunción surgida del testamento-.
CLASES DE ERRORES:

a) Error sobre la persona: ej: el testador quiso designar heredero a Alejandro y
por error de expresión designó a Fabián.
Si bien este tipo de error ('de expresión') no da lugar a la nulidad de la disposición
testamentaria, permite la 'rectificación' de la declaración del testador, siempre que
la voluntad real surja claramente del mismo testamento (recordemos que no pueden
admitirse pruebas extrañas al testamento). Ej: "dejo todos mis bienes José Ignacio, con
quien compartí toda mi juventud en el colegio y quien fuera de grande testigo de mí casamiento". El error se produciría si dicha persona en reahdad se llamara Juan Ignacio.
b) Error sobre la causa determinante: ej: Osear designó heredero a Federico
pensando que había sido él quien le donó un riñon salvándole la vida, cuando en
realidad el donante había sido otro.
En este caso el juez deberá analizar si la situación sobre la cual se produjo el
error fue la causa única y determinante del otorgamiento del beneficio. Si así lo

creyera, dicha disposición testamentaria será anulada.. Es importante tener en
cuenta que el convencimiento del juez debe basarse exclusivamente en el testamento mismo, no pudiendo acudir a pruebas extrañas a él.
b) Error sobre el objeto: ej: el testador dejó un legado a favor de Federico que
consistía en la entrega del único televisor que tenía, pero se confundió y en vez de
poner 24 pulgadas puso 14 pulgadas.
Si bien este tipo de error ('de expresión') no da lugar a la nulidad de la disposición
testamentaria, permite la 'rectificación' de la declaración del testador, siempre
que la voluntad real surja claramente del mismo testamento y siempre que se
pueda reconocer cuál es la cosa que el testador ha tenido la intención de legar.
Dolo.El dolo es causa de nulidad de la disposición testamentaria viciada. Para que
se declare la nulidad por dolo deben reunirse las siguientes condiciones:
- que haya una 'captación de la voluntad del testador': o sea, que se logre
convencer al testador que una determinada persona sea beneficiada por alguna
disposición testamentaria;
- que dicha captación de voluntad se haya logrado de un modo engañoso calumnias, sustracción de documentación, inculcar el odio a los familiares del testador, etc- (ej: que la mucama convenza al patrón de que los hijos lo odiaban y de un
supuesto plan para matarlo, logrando así ser beneficiada en el testamento);
- que el dolo haya sido grave y determinante para obtener el beneficio de la
disposición testamentaria.
Violencia.La violencia es causa de nulidad de la disposición testamentaria viciada.
Para que se declare la nulidad, la violencia debe ser ejercida de manera tal
que le impida al testador revocar el testamento. Sabemos que el testamento
puede revocarse fácilmente realizando un nuevo testamento en secreto, debido
a ello es que los jueces deben ser muy cuidadosos al momento de decidir sobre
la nulidad del testamento, porque en principio, quien vio afectada su voluntad
podría revocar el testamento sin que el violento se entere (ej: Esteban amenaza a
Juan con que lo matará si no lo nombra heredero en su testamento. En este caso, Juan
puede realizar un testamento instituyendo heredero a Esteban -e incluso entregárseloy luego, en secreto, confeccionar uno nuevo sin instituirlo revocando automáticamente
el anterior. Por eso, la no existencia de un testamento posterior crea la presunción que
el testamento existente refleja la voluntad real del testador).
En cambio, cuando la violencia es ejercida de tal manera que le impide al
testador revocar ei testamento, deberá declararse la nulidad de la disposición
testamentaria viciada (ej: Esteban amenaza a Juan con que matará a toda su familia
si no lo nombra heredero en su testamento).
Simulación.La simulación adquiere importancia en materia testamentaria cuando tiene por
finalidad la 'interposición de personas'. Es decir, logra que aparezca como bene-

ficiaria una persona que en realidad no es la verdadera destinataria de los bienes.
Ahora bien, ¿ello implica la nulidad? No, la simulación únicamente será causa de
nulidad de la disposición testamentaria viciada si tuviera un objeto ilícito (ej:
quiero dejarle todos mis bienes a mi tutor y como la ley me lo prohibe -objeto ilícitoinstituyo como único heredero al padre de mi tutor -beneficiario aparente-).
INTERPRETACIÓN DE LOS TESTAMENTOS.
La cuestión planteada.En un contrato, el juez deberá interpretar la declaración de voluntad de cada
contratante de acuerdo al sentido gramatical, es decir al significado propio y
común de las palabras empleadas. ¿Por qué? Por una cuesfión de seguridad
comercial; es más importante que se respete lo que debió entender el contratante, debido al sentido normal de las palabras empleadas, que lo que realmente quiso decir el otro contratante.
En cambio, en un testamento, donde no está en peligro la seguridad comercial de los contratantes, el juez deberá interpretar cuál ha sido la verdadera
intención del testador. Ello no quita que, como regla general, las disposiciones
testamentarias deban interpretarse de acuerdo al sentido gramatical de las palabras, mientras no se demuestre una intención diferente del testador.
Otras reglas de interpretación que deben tenerse en cuenta son:
- debe considerarse el texto del testamento en su totalidad, ya que muchas veces la interpretación de una cláusula puede ayudar a interpretar el sentido de otra;
- cuando existan cláusulas aparentemente contradictorias habrá que tratar de
conciliarias;
- en caso de duda entre la validez o la nulidad de una cláusula testamentaria
debe interpretarse a favor de su validez.
Admisibilidad de pruebas extrañas al testamento.Si bien la doctrina y la jurisprudencia no se ponen de acuerdo en relación a
este tema, la regla general indica que -salvo excepciones- no deben admitirse
pruebas extrañas al testamento para demostrar cuál ha sido la real voluntad del
testador. Ello se debe a qtie -como dijimos al comienzo de este capítulo- el testamento es un documento autónomo, y como tal, debe bastarse a si mismo.
OBJETO.
Disposición de bienes.Si bien el objetivo fundamental perseguido por el causante a través del testamento es disponer de los bienes para después de su muerte, puede ocurrir que
excepcionaimente se busquen otros fines como ser: el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial; el nombramiento de tutores para sus hijos menores; otorgar instrucciones sobre el destino del cadáver; donar los órganos, etc.

C A P A C I D A D PARA RECIBIR POR T E S T A M E N T O .
Principio general. Art. 3733 C . C Dice el art. 3733 C . C : "Pueden adquirir por testamento todos los que, estando concebidos al tiempo de la muerte del testador, no sean declarados por
la ley incapaces o indignos".
Por lo tanto, todas las personas -físicas o jurídicas- pueden adquirir por testamento.
Requisitos que debe cumplir un persona física para recibir por testamento:
- estar concebida al tiempo de la muerte del testador: si la persona no naciera
viva queda sin efecto la disposición testamentaria;
- no ser declarada por la ley incapaz o indigna.
Requisitos que debe cumplir un persona jurídica para recibir por testamento:
- estar constituida al tiempo de la muerte del testador: también se permite
que hereden las personas jurídicas que fueran creadas a través del testamento.
Si la persona jurídica no recibiera la autorización del Estado para funcionar
queda sin efecto la disposición testamentaria;
- no ser declarada por la ley incapaz o indigna.
Ley aplicable.La capacidad para recibir por testamento se rige por la ley del domicilio del
heredero al tiempo de la muerte del testador (art. 3286 C.C).
Incapaeidades.Los incapaces para recibir por testamento son:
a) Tutores: el tutor no pueden recibir nada a través del testamento del menor
que falleciera estando bajo su tutela. Esta incapacidad subsiste hasta ser aprobadas las cuentas de su administración como tutor, aun después que hubiera cesado
en la tutela (art. 3736 C.C). Excepción: podrán recibir por testamento los ascendientes que son o han sido tutores de sus descendientes (art. 3737 C.C).
b) Confesores: son incapaces para recibir por testamento: el confesor del testador en su última enfermedad -aunque fuese pariente del testador-; los parientes del
confesor dentro del cuarto grado -excepto que fuesen parientes del testador-; la iglesia en que el confesor estuviese empleado -excepto que fuese la iglesia parroquial
del testador-, y las comunidades a que el confesor perteneciese (art. 3739 C.C).
La misma incapacidad recae sobre el ministro protestante que asiste al testador en su última enfermedad (art. 3740 C.C).
c) Escribano y testigos del testamento por acto público: ni ellos, ni sus cónyuges,
ni sus parientes -consanguíneos o afines- dentro del cuarto grado podrán recibir del
testamento por acto público en que participen (art. 3664 C C ) . La incapacidad no
recae sobre los cónyuges o parientes que fueran también parientes del testador.
d) Oficiales del buque en testamento marítimo: dice el art. 3686 C . C : "Son
nulos los legados hechos en testamento marítimo a los oficiales del buque, si
no fiiesen parientes del testador". Si bien la norma no lo indica, tampoco podrá instituirse como herederos a los oficiales del buque.
Con el vocablo "oficiales " se alude al comandante y oficiales superiores del buque.
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del estado mental del testador, la prueba más importante
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Sise hallan bien
concertadas y responden a las afecciones presuntas del testador, bastan para decidir la duda
en favor de la capacidad. Ha de indagarse sobre el objeto de las afecciones
presuntas
del testador al tiempo del testamento,
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Perfecta razón.
La ley exige con respecto al testador algo más que no estar demente, exige una
razón perfecta, clara y una voluntad más firme que para obligarse por contrato.
No
sólo los dementes no pueden testar, sino que no pueden hacerlo aquellos que en el
momento de otorgar el acto no se hallan en plena sanidad mental. Pero no implica
que se exija una perfecta razón de orden general o perfectisima,
sino simplemente
la
que le corresponda
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"su"perfecta
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Nulidad del testamento. Improcedencia.
La adulación, el falso cariño o los cuidados excesivos brindados con el ánimo de
atraer la voluntad del testador, no bastan para concluir que ha habido captación,
si
no se ha engañado al testador, logrando así un estado de su espíritu sin el cual no se
hubiera producido la liberalidad. Asimismo la multiplicación
de atenciones por parte
de los parientes o servidores, para lograr el afecto o el reconocimiento
del enfermo y
para obtener una ventaja en el testamento,
no son causa de nulidad, aunque
tales
cuidados no sean fruto de un auténtico cariño y tengan sólo un fin especulativo.
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Nulidad del testamento. Prueba,
A los fines de probar la incapacidad
del testador donante, basta acreditar la falta
de discernimiento
en la época de los actos impugnados,
es decir, durante un tiempo
próximo anterior y posterior dentro del cual se comprenden
los momentos de ejecución del testamento y
donación.
Constituyen
medios de prueba eficaces para probar la falta de discernimiento
del
causante al otorgar el testamento,
la peritación
médica, clínica, psiquiátrica,
como
también la caligráfica, la historia clínica y el testimonio de los médicos que lo asistieron, que revelen un estado notorio de decadencia
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Testamento ológrafo.
En materia testamentaria
la intención del testador debe extraerse en primer
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en casos de
excepción
dado que la finalidad de la interpretación
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desentrañar
la voluntad de su autor y hacerla
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Prohibición de otorgar testamentos conjuntos

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
j i e s p u é s de su m u e r t e ^

, TESTAMENTOS CONJUNTOS

•

cuando dos o más personas otorguen su
testamento en el mismo acto testamentario, es decir, cuando sus voluntades
constituyan una unidad intelectual.
TF.S!AMENTOS f ORRRSl'FmVO.S . ,

t e s t a m e n t o s SÍMtlLTÁNEOS ^ ífi

cuando dos o más personas redacten sus testamentos en un mismo
papel, ya sea uno a continuación
del otro o uno de un lado de la hoja
y otro del otro, instituyendo herederos a terceros o incluso instituyéndose herederos recíprocamente
(testamentos simultáneos recíprocos). Los testamentos simultáneos
son válidos en nuestro ordenamiento porque se trata de actos diferentes y autónomos, o sea que, las voluntades de ambos testadores son
inteiectualmente separábales.

cuando uno de los testadores beneficie
Caracteres
en su testamento a otro, sujeto a la con1) A c t o jurídico u n i l a t e r a l
dición que este último haga lo mismo
2) F o r m a l y S o l e m n e
con él. Estos testamentos son válidos
3) P e r s o n a l í s i m o
siempre que se realicen en actos dife4) D e disposición de bienes
rentes y autónomos, o sea que, las vo5) E f e c t o s post-mortem
luntades de ambos testadores sean inte6) R e v o c a b l e
lectualmente separábales.
7) A u t ó n o m o
'—Conclusión: lo que se encuentra prohibido es que dos o más personas
hagan su testamento en el mismo acto testamentario.

Principio general— toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla,
tiene la facultad de disponer de sus bs por testamento
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U
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Momento en que debe existir la capacidad— al otorgar el testamento
Ley que determina la capacidad para testar— ley del domicilio del testador al hacer el testamento
Incapaces para testar
a) l o s menores de 18 a ñ o s
b) LOS a u s e n t e s de perfecta RAZÓN —f Presuñción de sanidad en los 'no declarados dementes'
• DECLARADOS DEMENTES: SÍ el testador testa luego de haber sido declarado judicialmente demente ^ nulidad
• dementes NO declarados: quedará a criterio del juez
Intervalos lúcidos: podrán testaren los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y
prolongados para asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces.
C) LOS SORDOMUDOS QUE NO SABEN DARSE A ENTENDER POR ESCRITO

Error

O
u

>

Dolo •=> nulidad
a) Error sobre la persona (error de expresión): no da lugar para que haya nulidad debe haber:
a la nulidad, permite la 'rectificación' de la declaración a) 'captación de la voluntad del testador'
del testador, siempre que la voluntad real surja clara- b) que dicha captación de voluntad se haya logrado de un modo engañoso
mente del mismo testamento
b) Error sobre la causa determinante: el juez deberá ana-c) que el dolo haya sido grave y determinante
lizar si el error fUe la causa única y determinante por la
cual e! testador otorgó el beneficio, Si así lo creyera, Viotencia •=> nulidad
la violencia debe ser ejercida de manera tal que
dicha disposición testamentaria será anulada
b) Error sobre el objeto (error de expresión): no da lugar a le impida al testador revocar el testamento
la nulidad, permite la 'rectificación' de ia declaración
del testador, siempre que la voluntad real surja clara- Simulación
mente de! mismo testamento y se pueda reconocer cuál sólo será causa de nulidad de la disposición testaes la cosa que el testador ha tenido la intención de legar mentaria viciada si tuviera un objeto ilícito

I N T E R P R E T A C I Ó N DE LOS TESTAMENTOS!
- REGLA GENERAL — el j u e z debe interpretar el testamento d e acuerdo al sentido gramatical d e las palabras, mientras no
se d e m u e s t r e u n a intención diferente del testador o interpretar cuál h a sido la ver¬
- INADMISIBILIDAD DE PRUEBAS EXTRAÑAS AL TESTAMENTO
i n t e n c i ó n d e l testador

^^^^'''^

- OTRAS REOLAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA r~ debe Considerarse el texto del testamento en su totalidad
Y conciliar las cláusulas aparentemente contradictorias
\ en caso d e duda debe interpretarse a favor d e la validez d e la cláusula

ICAPACIDAD PARA RECIBIR POR TESTAMENTOl
ley del domicilio del heredero al
Ley aplicable
Principio general

tiempo de la muerte del testador
Requisitos en las personas físicas
Incapaces
- estar concebida al tiempo de la muerte del testador
- no ser declarada por la ley incapaz o indigna
a) Tutores
Requisitos en las personas jurídicas
b) Confesores
- estar constituida al tiempo de la muerte del testador , c) Escribano y testigos del testamento por acto público
- no ser declarada por la ley incapaz o indigna
d) Oficiales del buque en testamento marítimo

CAPITULO XII
FORMAS D E L O S TESTAMENTOS
PRINCIPIOS GENERALES.
Formas de testar y formalidades de los testamentos.Para evitar confusiones distinguiremos ambos conceptos:
Formas de testar: se utiliza esta expresión para referirse a las diferentes maneras
de testar que acepta nuestro Código, es decir, a las formas ordinarias (testamento
ológrafo, cerrado o por acto público) y a las formas especiales o extraordinarias (testamento militar, testamento marítimo, testamento otorgado en caso de epidemia o peste).
Formalidades de los testamentos: son los requisitos exigidos por la ley para
que el testamento tenga validez.
Ejemplos: una forma de testar es a través del testamento ológrafo; en cambio, una
formalidad del testamento ológrafo es que debe ser escrito, fechado y firmado de puño
y letra del testador.
Formalidades de los testamentos. El testamento como acto formal y solemne.El testamento no sólo requiere de ciertas formalidades exigidas por la ley
(acto formal), sino que además, ante el incumplimiento de alguna formalidad, el
testamento pierde su validez (solemne). El testamento siempre debe otorgarse
por escrito, está prohibido el testamento verbal.
Si no se exigieran en el testamento ciertas formalidades, podría ocurrir que
muchos documentos fuesen considerados testamentos sin que fuera esa la voluntad del testador (ej: que los beneficiados presenten como testamento algo utilizado por el testador como borrador).
La prueba sobre el cumplimiento de las formalidades: el cumplimiento de
las formalidades exigidas para la validez del testamento no puede probarse
mediante pruebas extrañas al testamento, debe surgir del testamento mismo (ej:
si en un testamento ológrafo falta la fecha, no podrá probarse el momento en que se
realizó el testamento a través de testigos).
Las distintas formas de testar.Nuestro Código acepta diferentes formas de testar: las formas ordinarias
-que son las normales- y las formas especiales o extraordinarias -que son las
que pueden utilizarse sólo en situaciones excepcionales-.
LAS FORMAS ORDINARIAS: a través de los testamentos:

- ológrafo
- cerrado
- por acto público

Libertad de elección de las formas ordinarias: toda persona puede elegir
libremente la forma de testar, siempre que cumpla con los requisitos exigidos
para la forma elegida. Dice el art. 3624 C . C : "Toda persona capaz de disponer por testamento puede testar a su elección, en una u otra de las formas
ordinarias de los testamentos, pero es necesario que posea las cualidades
físicas e intelectuales requeridas para aquella forma en la que quiera hacer
sus disposiciones".
Utilización de formalidades innecesarias: ¿qué ocurre con el testamento que
además de cumplir con las formalidades exigidas reúne otras formalidades? El
empleo de formalidades inútiles o sobreabundantes no vicia el testamento, aunque dichas formalidades no reúnan las condiciones necesarias de validez (ej: si en
el testamento oiógrafo el testador presenta un testigo incapaz, el testamento no se
encuentra viciado porque dicíia forma de testar no exige la presencia de testigos).
a través de los testamentos:
- militar
- marítimo
- en caso de epidemia o peste
LAS FORMAS ESPECIALES:

DISPOSICIONES C O M U N E S A TODOS LOS TESTAMENTOS.
Si bien cada testamento presenta sus particularidades, existen dos requisitos
que -salvo excepciones- no pueden faltar en ningiin testamento: la firma del testador y la presencia de testigos.
La firma del testador.La firma del testador debe estar presente en el testamento ológrafo, en el
testamento cerrado y en el testamento por acto público. Excepción: en e! testamento por acto público no será indispensable si el testador no supiere o no
pudiere firmar.
¿CÓMO DEBE FIRMARSE? Segvin el art. 3633 C . C : "La firma debe escribirse
con todas las letras alfabéticas que componen su nombre y apellido. El testamento no se tendrá por firmado cuando sólo se ha suscrito el apellido o las
letras iniciales". Y más adelante agrega: "Sin embargo, ima firma irregular e
incompleta se considerará suficiente cuando la persona estuviese acostumbrada a firmar de esa manera los actos públicos y privados".
En la práctica ocurre que, en la gran mayoría de los casos, la firma no consiste en la reproducción del nombre y apellido. La firma es el trazo grafológico
que habitualmente utiliza la persona para expresar su voluntad, tanto para
los actos públicos como para los privados. Por eso, lo que el artículo presenta
como la excepción, en la práctica se transforma en la regla.
¿ Q ü É OCURRE SI EL TESTADOR, AL FINAL DEL TESTAMENTO, ESCRIBE SU NOMBRE Y APELLIDO NO SIENDO ESTA SU MANERA HABITUAL DE FIRMAR? La mayoría de la doctrina (Borda,

Zannoni, entre otros) opina que, no debe considerarse como firma la reproducción
del nombre y apellido, y como consecuencia el testamento no será válido.

¿EN QUE LUGAR DEL DOCUMENTO DEBE FIRMARSE? En principio, la firma debe ir
al final del testamento, es decir, debajo de la última disposición testamentaria.
Sin embargo se ha aceptado que se firme en el margen del testamento.
En cambio, cuando la firma aparezca en el medio del testamento, las disposiciones testamentarias que se encuentren debajo de la firma no tendrán validez.

Los testigos.En todos los testamentos es necesaria la presencia de testigos, excepto cuando el testamento es ológrafo.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS TESTIGOS? Confirmar que el testador a testado

libremente y asegurar la autenticidad de las disposiciones testamentarias. Si
bien esos fiíeron los objetivos perseguidos por el codificador al exigir la presencia de testigos, debemos aclarar que en la práctica los testigos muy pocas
veces sirven para cumplir dichos objetivos.
La ley no exige que los testigos conozcan al testador.
CONOCIMIENTO DEL ESCRIBANO: los testigos deben ser conocidos del escribano.
Si el escribano no los conociera, podrá exigir antes de otorgar el testamento, que
dos individuos aseguren la identidad de sus personas y la residencia de ellos.
CAPACIDAD PARA SER TESTIGO: la incapacidad para ser testigo puede ser general
(con relación a todos los testamento) o especial (con relación a ciertos testamentos en
los que se presenta una situación particular).
Incapacidad general: no pueden ser testigos de ningún testamento:
- Los menores de edad: de acuerdo al art. 3705 C.C. (modificado por la ley
26.056 -15/9/2005-) "los testigos de un testamento deben ser mayores de edad"; sin
embargo, algunos autores consideran que los menores emancipados pueden ser
testigos (Borda, Maffía, etc);
- Los privados de su razón: quedan incluidos no sólo los dementes, sino
también cualquier otra persona que se encuentre privada de su razón (ebrios,
seniles, drogadictos, etc.). Los dementes no pueden ser testigos ni aun en los
intervalos lúcidos;
- Los ciegos, los sordos y los mudos.

Incapacidad especial: no pueden ser testigos:
- Los que no entiendan el idioma nacional y el idioma en que se redactó el
testamento;
- Los que no tuvieran residencia en el distrito en que se otorga el testamento:
el Código se refiere a la residencia, no al domicilio. Recordemos que el domicilio es "el asiento jurídico de una persona" y la residencia es "el lugar donde
normalmente habita la persona";
- Los ascendientes o descendientes del testador: pero pueden serlo sus parientes colaterales o afínes, siempre que el testamento no contenga alguna disposición a su favor;
- Los beneficiados por el testamento: los herederos instituidos en el testamento, los legatarios y los que reciben algún beneficio por las disposiciones
del testador. Si alguno de ellos fuera testigo no provocará la nulidad del testamento sino que caducará el beneficio a su favor;

- Los parientes del escribano dentro del 4'° grado, su cónyuge, los dependientes de su oficina y sus domésticos;
Momento en que debe existir la capacidad para ser testigo: al realizarse el
testamento.
Error común sobre la capacidad del testigo: puede ocurrir que un testigo fuera
tenido por capaz cuando en realidad no lo era, ¿deberá declararse la nulidad del
testamento? Con la intención de evitar esto, el Código en su art. 3697 dispuso:
"Un testigo incapaz debe ser considerado como capaz, si según la opinión común, fuere tenido como tal". O sea que, para evitar la nulidad deberá probarse
que según la opinión común el incapaz habría sido considerado capaz.
Confirmación de un testamento nulo por vicios en las formalidades.Cuando un testamento fuera nulo por vicios en las formalidades, podrá confirmarse para evitar que pierda su validez. Ahora bien, ¿quiénes pueden confirmar
el testamento nulo? Únicamente los herederos, el testador no puede confirmar el
acto testamentario. ¿Por qué? Porque para confirmarlo debería reproducir todas
las disposiciones testamentarias corrigiendo el vicio, y para ello, el testador tiene
a su alcance la posibilidad de realizar un nuevo testamento (art. 3629 C.C).
¿Cómo se confirma un testamento? Los herederos pueden confirmar el testamento a través de un acto positivo (ej: entregando un legado sabiendo acerca del
vicio de forma que lo invalidaba) o de un acto negativo (ej: dejando que la acción
para reclamar la nulidad prescriba).
El Dr. Zannoni considera que, la confirmación de un testamento no puede
llevarse a cabo a través de un simple acto positivo -entregar un legado- o negativo -dejar prescribir la acción de nulidad-, sino que requiere de un acto más complejo. Para sostener dicha postura recurre al art. 1062 C.C. que dice: "La forma
del instrumento de confirmación debe ser la misma, y con las mismas solemnidades que estén exclusivamente establecidas para el acto que se confirma".
Ley aplicable a las formalidades.Para que un testamento tenga efectos en nuestro país deberá respetar los
siguientes lineamientos. Debemos distinguir entre:
a) Testamento hecho en la Argentina: cualquiera sea la nacionalidad de! testador, se imponen las formalidades establecidas por la ley argentina.
b) Testamento hecho fuera de la Argentina:
- POR UN ARGENTINO: puede testar:

1) de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país en que
se halle (art. 3635 C C ) ; o
2) de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley argentina ante la
representación diplomática argentina -ministro plenipotenciario del Gobierno de
la República, encargado de negocios o cónsul- (art. 3636 C.C).
- POR UN EXTRANJERO QUE A SU VEZ SE ENCUENTRA FUERA DE SU PATRIA: pUCdc tOStar:

1) de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país en que
reside (art. 3638 C.C); o

2) de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley del país de su
nacionalidad (art. 3638 C.C); o
3) de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley argentina
(art. 3638 C.C).
TESTAMENTO OLÓGRAFO.
Concepto.Se denomina testamento ológrafo al que ha sido escrito -en su totalidad-, fechado y firmado por la mano misma del testador (art. 3639 C.C).
Requisitos formales del t e s t a m e n t o o l ó g r a f c Son tres:
1) debe ser escrito en su totalidad por el testador;
2) debe contener la fecha escrita por el testador;
3) debe estar firmado por el testador.
Si no se cumple alguno de estos tres requisitos, el testamento será anulado.
Algunos autores (Zannoni, Azpiri) sostienen que, para que el testamento sea
válido, además de estos tres requisitos es necesario que del contexto del acto
surja la voluntad inequívoca del testador de disponer de sus bienes para después de su muerte.
Escritura.Como dijimos anteriormente, el testamento ológrafo debe ser escrito en su
totalidad de puño y letra del testador.
¿ Q U É PASA SI UNA PARTE DEL TESTAMENTO FUE ESCRITA POR UN TERCERO? De ocurrir eso debemos diferenciar dos situaciones:
a) que la escritura del tercero haya sido por orden del testador: en este caso
ei testamento será nulo, porque la escritura de puño y letra del testador es un
requisito esencial para la validez del testamento ológrafo.
b) que }a escritura del tercero no haya sido por orden del testador: en este
caso no deberá anularse el testamento sino que deberá dejarse sin efecto todo
lo escrito por el tercero. ¿Por qué? Porque si se anulara el testamento, podría
ocurrir que cualquier tercero que se vea perjudicado por el testamento le agregue cualquier frase para que se declare la nulidad.
¿ Q U É PASA SI EL TESTAMENTO FUE ESCRITO POR EL TESTADOR PERO EL AUTOR INTE-

En principio el testamento será válido porque cumple
con los requisitos formales, sin embargo deberá analizarse si no se encuentra
viciada la voluntad del testador.
LECTUAL FUE UN TERCERO?

¿Es VÁLIDO EL TESTAMENTO OLÓGRAFO HECHO EN TAQUIGRAFÍA, BRAILE -escritura
para ciegos- O A MÁQUINA? N O , ninguno de estos medios es válido para otorgar
testamento ológrafo.
Si, el único requisito es
que se trate de una lengua conocida que permita su traducción al idioma nacional.
¿ E L TESTAMENTO PUEDE REDACTARSE EN CUALQUIER LENGUA?

¿Es INDISPENSABLE UTILIZAR PAPEL Y TINTA? No, el testamento -siempre que mantenga la seriedad del acto- puede redactarse sobre cualquier superficie (ej: madera, pizarrón, tela, pared, etc) y utilizarse cualquier medio de escritura (ej: lápiz,
punzón, tiza, crayón, marcador, etc.).
¿Es NECESARIO QUE EN EL TESTAMENTO FIGURE EXPRESAMENTE LA PALABRA 'TESTAMENTO*? N o ,

basta que del texto surja claramente la intención de testar para que
sea considerado testamento.
TESTAMENTO HECHO EN LIBROS DE COMERCIO O POR CARTA: puede ocurrir que al
abrirse la sucesión sean presentados diferentes documentos insinuando que
contienen testamentos ológrafos. Cuando los documentos presentados fueran
libros de comercio o cartas escritas por el fallecido, el Código prohibe expresamente que se reconozcan en ellos testamentos ológrafos. Dice el art. 3648
C . C : "El testamento ológrafo debe ser un acto separado de otros escritos y
libros en que el testador acostumbra escribir sus negocios. Las cartas por
expresas que sean respecto a la disposición de los bienes, no pueden formar
un testamento ológrafo ". ¿A qué se debe esta prohibición? A que el legislador
consideró que en este tipo de documentos lo manifestado por el fallecido no
tiene por finalidad disponer para después de su muerte (ej: Eduardo le envía a
Marina una carta en la que dice: "Mi amor, si muriera mañana te dejaría todo ío que
tengo porque sos la persona que más amo en el mundo").
Por lo tanto, según el art. 3648 C.C. el testamento hecho en un libro de
comercio o en una carta no tienen validez aunque cumpliera con los requisitos
exigidos, es decir, escritura, fecha y firma de puño y letra del testador.
Sin embargo, y contrariamente a lo establecido por el Código, la doctrina
(Borda, Maffia, Azpiri, Zarmoni, etc) considera que:
- aunque el testamento fuera hecho en un libro de comercio, deberá ser considerado valido siempre que cumpla con los requisitos exigidos y se trate de un
acto autónomo separado inteiectualmente del resto del documento (ej: si testa
entre dos asientos contables no será válido; en cambio, si testa en una hoja en blanco
del libro podría ser válido);
- aunque el testamento constara en una carta, deberá ser considerado válido siempre que cumpla con los requisitos exigidos y formara en el juez el convencimiento
de que se trata de una disposición de última voluntad y no de una simple promesa.

Fecha.El testamento ológrafo debe incluir la fecha de puño y letra del testador.
¿Por qué es importante la fecha? Por dos motivos:
1°) si existiera más de un testamento, el de fecha posterior revoca al de fecha
anterior;
2°) la fecha determinará el momento en que el testador debía tener capacidad
para testar;
¿CÓMO DEBE EXPRESARSE LA FECHA? Si bien lo más común es que la fecha se
indique con día, mes y año, existen otros modos válidos de expresar la fecha

del testamento, siempre que no queden dudas del momento al que se refiere: 'el
último día del siglo', 'la noche buena de 2004', etc.
¿EN QUÉ LUGAR DEBE PONERSE LA FECHA? Por lo general, la fecha se pone al
principio o al final del testamento -antes de la fimia-. ¿Es válida la fecha expresada después de la firma o en el margen del testamento? La doctrina mayoritaria considera que sí (Borda, Maffía, Zannoni, entre otros).
FECHA ERRADA O INCOMPLETA: una fecha errada o incompleta puede ser considerada suficiente, cuando el vicio que presenta es el resultado de una simple
inadvertencia de parte del testador, y existen en el testamento mismo enunciaciones o elementos materiales que fijan la fecha de una manera cierta. El juez
puede apreciar las enunciaciones que rectifiquen la fecha, y admitir pruebas
que se obtengan fuera del testamento (art. 3643 C . C ) .
E L TESTAMENTO ¿DEBE REDACTARSE DE UNA SOLA VEZ Y BAJO UNA MISMA FECHA?:

este supuesto es resuelto expresamente por el art. 3647 C . C : "El testador no
está obligado a redactar su testamento de una sola vez, ni bajo la misma
fecha. Si escribe sus disposiciones en épocas diferentes, puede datar y firmar
cada una de ellas separadamente o poner a todas la fecha y la firma, el día en
que tertnine su testamento".
También admite el Código Civil que "cuando muchas disposiciones están
firmadas sin ser fechadas y una última disposición tenga la firma y la fecha,
esta fecha hace valer las disposiciones anteriormente escritas, cualquiera que
sea el tiempo" (art. 3646 C . C ) .
Firma
La firma del testador debe estar presente en el testamento ológrafo.
Todo lo relativo a la firma ha sido desarrollado en el título 'Disposiciones comunes
a todos los testamentos'.
Incapacidad específica para otorgar testamento ológrafcEl analfabeto no puede otorgar testamento ológrafo (requiere escritura de puño
y letra del testador); en cambio puede hacerlo por acto público.
Valor probatorio del testamento oiógrafo.La ñierza probatoria del testamento ológrafo va a depender de que sea considerado 'un acto privado' -quien invoque el testamento deberá probar su validez- o
'un acto público' -quien intente impugnar el testamento deberá probar su invalidez-.
- Tesis que considera al testamento ológrafo un acto privado: el art. 3650
C.C, dice: "el testamento ológrafo vale como acto público". O sea que, el
mismo artículo reconoce que se trata de un acto privado que vale como si fuera
un acto público. Además, consideran que no podría ser un acto público porque
no interviene en su otorgamiento ningún oficial público.
- Tesis que considera al testamento ológrafo un acto público: si bien en el testamento ológrafo no interviene ningún ñmcionario público, no necesariamente debe

existir la intervención de un fimcionario público para que el acto sea público. O
sea, puede haber actos públicos sin la intervención de un funcionario público.
En la práctica, lo importante no es encasillar al testamento ológrafo en 'acto
privado' o 'acto público', sino determinar sobre quien pesa la carga de la prueba. El
testamento ológrafo, antes de su protocolización, carece de autenticidad propia,
por lo tanto quien invoque un derecho testamentario deberá probar la autenticidad
del testamento (régimen de los actos privados); en cambio, luego de su protocolización,
el testamento ológrafo adquiere autenticidad, por lo tanto quien intente impugnar
el testamento deberá probar su invalidez (régimen de los actos públicos).
Protocolización del testamento ológrafo.Luego de fallecido el testador, el testamento ológrafo debe presentarse ante el
juez de la sucesión para que ordene su protocolización (art. 3691 y 3692 C.C).
La protocolización le otorga al testamento autenticidad, convirtiéndolo en
un instrumento público.
PROCEDIMIENTO DE LA PROTOCOLIZACIÓN:

1°) presentar el testamento ante e! juez de la sucesión;
2°) ofrecer dos testigos para que reconozcan la letra y firma del testador. Una
vez finalizado el reconocimiento de los testigos,
3") el juez rubricará el principio y el final de cada una de las páginas del
testamento, y mandará que se entregue con todas las diligencias hechas al escribano -designado de oficio por el juez- para la protocolización, y que se den
copias a quienes corresponda.
Si el testamento estuviese cerrado, será abierto por el juez en presencia de
los presuntos herederos.
Ventajas y desventajas del testamento ológrafo.VENTAJAS;

1) privacidad: el testador puede redactar su testamento ológrafo sin necesidad que alguien más lo sepa (ni testigos, ni escribano). De este modo se evita que
el testador sufra presiones;
2) es la forma más sencilla de testar: al no requerir ni testigos ni escribano,
permite que el testador haga su testamento rápidamente. Ello le permite al
testador enfermo dejar la redacción del testamento para último momento;
3) el testador no deberá pagar ni gastos de escritura ni honorarios del escribano;
4) exige formalidades fáciles de cumplir: tanto en el testamento cerrado como
en el testamento por acto público las formalidades exigidas son mayores. Ello
implica que la nulidad del testamento sea menos frecuente en los testamentos
ológrafos. Por otro lado, la nulidad del testamento ológrafo dependerá exclusivamente del testador; en cambio, tanto en el testamento cerrado como en el testamento por acto público la nulidad puede ser ocasionada por otros (escribano, testigos).
DESVENTAJAS:

1) mayor riesgo de destrucción: como la existencia del testamento ológrafo
no queda registrada en ningún lugar, puede ocurrir que quien encuentre prime-

ro el testamento, lo destruya al verse perjudicado por alguna disposición testamentaria (ej: Federico, quien carecía de herederos forzosos y sólo tenía un primo
llamado Héctor, a través de un testamento ológrafo nombra heredero a su amigo
Guillermo. Héctor al encontrar el testamento lo destraye transformándose en el único
heredero en la sucesión de Federico).
TESTAMENTO POR ACTO PUBLICO.
Concepto.Se denomina testamento por acto público al que se otorga ante escribano,
por escritura pública y en presencia de testigos (art. 3654 C.C).
Ej: el testador escribe su testamento y se lo entrega al escribano para que éste lo
transcriba en una escritura pública en su protocolo.
Requisitos formales del testamento por acto público.Son cinco:
1) debe especificar lugar en que se otorga y fecha (art. 3657 C.C): estos requisitos deben respetarse bajo pena de nulidad. Si no figuraran en la escritura, no
podrán probarse por otros medios. La mención del lugar donde se otorga el testamento tiene importancia porque fija la competencia territorial del escribano;
2) con respecto a los testigos: debe especificar nombre, residencia y edad de
los tres testigos (art. 3657 C.C): estos requisitos deben constar bajo pena de
nulidad (ej: no se admitirá la prueba de la residencia del testigo si no se mencionó en
la escritura; no bastará que la escritura al referirse al testigo diga 'mayor de edad',
deberá especificar la edad exacta);
3) debe especificar el modo en que el testador comunicó al escribano las
disposiciones testamentarias. Según el art. 3656 C . C , el testador podrá:
- dictar el testamento al escribano;
- dárselo ya escrito;
- darle al escribano por escrito las disposiciones que el testamento debe
contener para que las redacte en la forma ordinaria;
4) deben firmar el testador, los tres testigos y el escribano: si el testador no
supiera o no pudiera firmar, el escribano deberá dejar constancia de ello en la
escritura. En este último caso, el escribano también deberá expresar la causa
de la imposibilidad (art. 3661 y 3662 C.C). Esto mismo rige para el caso en que
sean los testigos quienes no supieran o no pudieran firmar;
5) debe expresar que "el testamento ha sido leído al testador en presencia
de los testigos" (art. 3658 C.C).
Firma.El testamento por acto público debe contener la firma del testador, los tres
testigos y el escribano.
¿QUÉ PASA SI EL TESTADOR NO SUPIERA FIRMAR? Podrá hacerlo otra persona por
él, incluso alguno de los testigos (art. 3661 C.C). El testigo que firmara por el
testador no podrá verse beneficiado por alguna disposición del testamento.

Si bien la firma del tercero o del testigo alcanza para suplir la del testador, en la
práctica suele ocurrir que el escribano le exija al testador poner la huella digital.
Si el testador sabiendo firmar, dijere que no firmaba el testamento por no
saber firmar, el testamento no tendrá validez (art. 3660 C.C).
¿ Q U É PASA SI EL TESTADOR NO PUDIERA FIRMAR? La situación se resuelve igual
que en el caso anterior, pero además deberá constar en la escritura la causa de
la imposibilidad (art. 3662 C.C).
¿ Q U É PASA SI LOS TESTIGOS NO SUPIERAN O NO PUDIERAN FIRMAR? Los tres testigos
tienen la obligación de firmar. Si alguno no supiera o no pudiera, firmará otro
tesfigo por él, pero como mínimo uno de los tres debe firmar la escritura.
Si se diera el caso de que el testador no supiera o no pudiera firmar y uno de
los tesfigos firmara por él, al menos otro de los dos testigos restantes debe
firmar la escritura (art. 3661 y 3662 C.C).,

Escribano.Deberá confeccionar y firmar la escritura.
El escribano debe ser competente en razón de la materia y del territorio.
El escribano pariente del testador en línea recta en cualquier grado que sea,
y en la línea colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, no puede concurrir a la redacción del testamento (art. 3653 C.C). Si lo
hiciere, el testamento será nulo.
ni el escribano, ni su esposa, ni sus
parientes -consanguíneos o afines- dentro del cuarto grado podrán verse beneficiados por el testamento por acto público en que el escribano participe (art.
3664 C.C). La prohibición no recae sobre las esposas o parientes que fueran
también parientes del testador.
DISPOSICIONES A FAVOR DEL ESCRIBANO:

Testigos.El código exige la presencia de tres tesdgos residentes en el lugar (art. 3654).
La existencia de un número mayor de testigos no perjudica el acto. La escrimra
debe contener el nombre, la residencia, la edad y la firma de cada uno -salvo las
excepciones ya vistas-.
Procedimiento.1°) el testador comunica al escribano las disposiciones testamentarias;
2°) el escribano redacta la escritura en su protocolo notarial;
3°) el escribano da lectura al testamento en presencia de los testigos -quienes
deben ver al testador para constatar que no se encuentre sometido a ningún tipo de
violencia-;
4°) firman el testamento, el testador, los testigos y el escribano.
Si no se respetara este procedimiento, el acto será nulo (art. 3658 C.C).

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
LAS PENAS DEL AR.T 172 DEL CÓDIGO PENAL J i Y 11.723 de PROPIEDAD INTELECTUAL)

Incapacidad específica para otorgar testamento por acto público.El sordo, el mudo y el sordomudo aunque sepan darse a entender por escrito,
no pueden testar por acto público; en cambio, si pueden hacerlo por testamento
ológrafo o cerrado.
Si bien en el caso del sordomudo se justifica la prohibición, en los otros dos
casos es muy cuestionada por la doctrina.
Con relación a los sordos, se dice que es porque no pueden escuchar la lectura del testamento. Crítica de la doctrina: si bien no pueden escuchar el contenido del testamento, sí podrían leerlo, siendo esto más que suficiente para
consenfir el acto.
Con relación a los mudos se dice que es porque no pueden dictar sus disposiciones al escribano. Crítica de la doctrina: si bien no pueden dictarle las
disposiciones testamentarias al escribano, sí podrían entregárselas por escrito.
Ventajas y desventajas del testamento por acto público.VENTAJAS:

1) no hay riesgo de destrucción: genera mayor seguridad que los testamentos
ológrafo o cerrado, porque las disposiciones testamentarias quedan registradas
en el protocolo del escribano;
2) la intervención del escribano: aleja la posibilidad de que se realicen mandas inoficiosas en las que podría incurrir el testador por su falta de conocimiento jurídico.
DESVENTAJAS;

1) menor privacidad: al tener que intervenir varias personas (escribano, testigos) se toma más difícil mantener en secreto el testamento;
2) mayor complejidad: la presencia de testigos, escribano, y un procedimiento
cargado de estricto formalismo hacen del testamento por acto público la forma
más compleja de testar (ej: el testador no podrá testar repentinamente porque previamente deberá reunir a los testigos y al escribano);
3) el testador deberá pagar gastos de escritura y honorarios del escribano;
4) mayores formalidades y estricto formalismo: esto implica que, ante la
mínima desviación de las formalidades requeridas por la ley, el testamento sea
declarado nulo. Por ello, es la forma de testar que más nulidades ocasiona en
cuanto al incumplimiento de sus formalidades.
Testamento otorgado en idioma extranjero.Si el testador no pudiese testar en el idioma nacional podrá hacerlo en idioma extranjero.
REQUISITOS DE DEBEN CUMPLIRSE:

- la presencia de dos intérpretes que harán la traducción al castellano;
- el testamento deberá escribirse en ambos idiomas -nacional y extranjero-;
- los testigos deben entender ambos idiomas.

¿ Q U É PASA SI EL TESTADOR DICE NO PODER TESTAR EN EL IDIOMA NACIONAL y EN

Igualmente el testamento será válido porque se
considera que la intención del testador fue utilizar su lenguaje para asegurarse
que el testamento refleje su verdadera voluntad.

REALIDAD SI PODÍA HACERLO?

¿ Q U É PASA SI HUBIERA DIFERENCIA ENTRE LO EXPRESADO EN IDIOMA EXTRANJERO Y

Debe respetarse lo expresado en el idioma
del testador porque es lo que refleja su verdadera voluntad.
LA TRADUCCIÓN AL IDIOMA NACIONAL?

Testamento otorgado en distrito rural.Dice el art, 3655 C . C : "En los pueblos de campaña y en la campaña, no habiendo escribano en el distrito de la municipalidad donde se otorgare el testamento, debe éste ser hecho ante el juez de paz del lugar y tres testigos residentes
en el municipio. Si eljuez de paz no pudiese concurrir, el testamento debe hacerse ante alguno de los miembros de la municipalidad con tres testigos".
Debido a los medios de comunicación y de transporte existentes hoy en día,
que permiten el traslado del testador a una ciudad donde haya escribano, esta
norma ya casi no tiene aplicación práctica.
Testamento aeronáutico.Dice el art. 85 del Código Aeronáutico: "El comandante de la aeronave
registrará en los libros correspondientes
los nacimientos, defunciones,
matrimonio y testamentos, ocurridos, celebrados o extendidos a bordo y remitirá
copia auténtica a la autoridad
competente".
En doctrina se discute si el testamento aeronáutico sólo puede otorgarse 'in
extremis', es decir, si el pasajero se hallare en peligro de muerte durante la travesía (doctrina mayoritaria), o si no se requiere ninguna circunstancia especial y puede hacerlo esté o no enfermo o en peligro de muerte (Maffia, Zannoni, entre otros).
Testamento consular.Se denomina testamento consular al otorgado por un argentino en país extranjero, o por un extranjero domiciliado en nuestro país, ante un ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado de negocios o un
cónsul, y dos testigos argentinos o extranjeros, domiciliados en el lugar donde
se otorgue el testamento, teniendo el instrumento el sello de la legación o consulado (art. 3636 C.C).
En este tipo de testamento, el ministro plenipotenciario, el encargado de negocios o el cónsul harán la labor del escribano público en el testamento por
acto público.
El art. 3637 se encarga de establecer cómo se llevará a cabo la protocolización.
TESTAMENTO CERRADO.
Concepto.Habrá testamento cerrado cuando el testador entregue al escribano un pliego conteniendo las disposiciones testamentarias- dentro de un sobre cerrado, y manifesFOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFBACTORES LES CORRESPONDEN
LAS PENAS DEL ART S72 DEL CÓDIGO PENAL (LEY n.72J de PROPIEDAD INTELECTUAL)

tando, en presencia de testigos, que lo escrito en el pliego es su testamento. El
testamento debe estar firmado por el testador, pero no se exige que esté escrito por
él. El sobre debe estar fechado y fumado por el testador, el escribano y los testigos.
Incapacidad específica para otorgar testamento cerrado.El ciego y el que no sabe leer no pueden otorgar testamento cerrado (art. 3665
C.C. y nota); en cambio pueden testar por acto público.
Confección del testamento cerrado.El testamento cerrado consta de 2 partes:
I) Pliego interno: debe cumplir con las siguientes formalidades:
a) Escritura: debe contener las disposiciones testamentarias. N o es necesario que sean de puño y letra del testador, puede escribirlas un tercero o
incluso escribirse a máquina (art. 3666 C.C). N o es necesaria la fecha en el
pliego interno.
b) Firma del testador: quien no supiera firmar no podrá usar esta forma
(art. 3666 C.C).
c) Idioma: puede ser redactado en cualquier idioma.
II) Sobre cerrado: el testador debe entregar el pliego en sobre cerrado al escribano para que suscriba el acta, en presencia de los testigos. Deben ciunplirse las siguientes formalidades;
A) EL ACTA: debe susbribirse en el sobre. Deberá especificar lo siguiente:
1) nombre y residencia del testador y de los testigos: si el testador no
pudiera firmar, deberá indicarse además el nombre y la residencia de
quien firme por él;
2) que el testador asegura que el sobre contiene el pliego con las disposiciones testamentarias;
3) la fecha -día, mes y año- y el lugar en que se realiza el acto;
4) que el escribano da fe de que el acto ha ocurrido en su presencia (art.
3666 C.C).
B) FIRMA DEL TESTADOR, DE LOS TESTIGOS Y DEL ESCRIBANO: si el testador no
pudiera firmar, lo hará otra persona por él -incluso podría hacerlo alguno de
los testigos-.
c) TESTIGOS: el código exige la presencia de cinco testigos residentes en el
lugar (art. 3666). La existencia de un número mayor de testigos no perjudica el acto. Todos los testigos que se encuentren en condiciones de firmar deberán hacerlo. Para que el acto tenga validez, al menos tres de
ellos deben firmar.
D) ESCRIBANO: debe extender el acta en el sobre cerrado y firmar. Si al
fallecer el testador, el escribano tuviese el testamento en su poder deberá
entregarlo a las personas interesadas.
La entrega y suscripción del testamento cerrado, debe ser un acto sin interrupción por otro acto extraño, a no ser por breves intervalos, cuando algún
accidente lo exigiere (art. 3667 C.C).

Valor probatorio del testamento cerrado.El testamento cerrado -al igual que el testamento ológrafo- antes de su
protocolización carece de autenticidad propia, por lo tanto quien invoque un
derecho testamentario deberá probar la autenticidad del testamento; en cambio, luego de su protocolización, el testamento cerrado adquiere autenticidad,
por lo tanto quien intente impugnar el testamento deberá probar su invalidez.
Apertura y protocolización del testamento cerrado.El procedimiento a seguir es el siguiente:
1") antes de abrir el sobre cerrado, el escribano y los testigos deben reconocer sus firmas y la del testador ante el juez. Asimismo deben declarar si el
sobre se encuentra cerrado como lo estaba cuando el testador lo entregó. Si no
pueden comparecer todos los testigos por muerte, o ausencia fuera de la provincia, bastará el reconocimiento de la mayor parte de ellos y del escribano. Si
por iguales causas no puede comparecer el escribano, el mayor número de los
testigos, o todos ellos, el juez lo hará constar así, y admitirá la prueba por
cotejo de letra (art. 3694 C.C);
2") se abre el testamento ante el juez competente, que es el del último domicilio del testador (art. 3691 C.C).
3°) el juez rubrica el principio y el final de cada página, y ordena protocolizar
el testamento y dar a los interesados las copias pedidas (art. 3695 C.C).
La protocolización le otorga al testamento autenticidad, convirtíéndolo en
un instrumento público.
Validez subsidiaria como testamento ológrafo.Dice el art. 3670 C . C : "El testamento cerrado que no pudiese valer como
tal por falta de alguna de las solemnidades que debe tener, valdrá como testamento ológrafo, si estuviere todo él escrito y firmado por el testador".
Si bien el legislador sólo hace referencia a la escritura y a la firma del testador,
la doctrina discute acerca de si la fecha es (Maffia, Azpiri, Zannoni) o no (Borda) un
requisito indispensable para la validez subsidiaria como testamento ológrafo.
Ventajas y desventajas del testamento cerrado.El testamento cerrado presenta algunas características que lo acercan al testamento ológrafo y otras que lo acercan al testamento por acto ptíblico. Por
ello se dice que es la forma intermedia de testar entre una y otra.
VENTAJAS:

1) menor riesgo de destrucción que en el testamento ológrafo: cuando el
testamento cerrado queda en poder del escribano brinda mayor seguridad que
el testamento ológrafo;
2) mayor privacidad que en el testamento por acto público: porque si bien
intervienen varias personas (escribano, testigos), nadie conoce el contenido del
testamento hasta el fallecimiento del testador;
3) menor complejidad que para testar por acto público.

DESVENTAJAt"

1) mayor riesgo de destrucción que en el testamento por acto público: porque cuando se testa por acto público, las disposiciones testamentarias quedan
registradas en el protocolo del escribano;
2 ) menor privacidad que en el testamento ológrafo: por la intervención del
escribano y los testigos;
3 ) mayor complejidad que para testar por testamento ológrafo;
4) el escribano no interviene en la redacción del pliego interno: no podrá
evitar mandas inoficiosas;
5) el testador deberá pagar gastos de escritura y honorarios del escribano.
E N LA PRÁCTICA: esta forma testamentaria casi no se utiliza en nuestro país.
Las personas que priorizan mantener en secreto el testamento utilizan el testamento ológrafo, y quienes priorizan la seguridad y conservación del mismo
utilizan el testamento por acto público.
TESTAMENTOS ESPECIALES.
Introducción.Como dijimos anteriormente, las formas especiales de testar son aquéllas
que pueden utilizarse en situaciones excepcionales. La característica fundamental del testamento especial es que su validez se encuentra sujeta a un período de tiempo, vencido dicho periodo se produce la caducidad del testamento.
En nuestro ordenamiento, los testamentos especiales son: el testamento militar,
el testamento marítimo y el testamento otorgado en caso de epidemia o peste.
Testamento militar.Se denomina testamento militar al otorgado en tiempo de guerra por militares o civiles que se encuentren interviniendo en dicha guerra.
¿CUÁNDO PUEDE OTORGARSE EL TESTAMENTO MILITAR? Únicamente en fiempos
de guerra (art. 3 6 7 2 C.C). No es necesario que la guerra haya sido declarada
formalmente, alcanza con que las acciones bélicas existan. Este tipo de testamento procede tanto en una guerra contra una nación extranjera como en una
guerra civil.
¿QUIÉNES PUEDEN OTORGAR TESTAMENTO MILITAR? Dice el art. 3 6 7 2 C . C :
- los militares que se hallen en una expedición militar, o en una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnición fuera del territorio de la República; y
- los voluntarios, rehenes, prisioneros, cirujanos militares,
capellanes,
vivanderos, hombres de ciencia agregados a la expedición, el cuerpo de intendencia, y los demás individuos que acompañan o sirven a dichas personas.

Debe otorgarse ante un
oficial que tenga a lo menos el grado de capitán, o ante un intendente del ejercito, o ante el auditor general (art. 3 6 7 2 C C ) . Si el que desea testar estuviese
enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o médico o cirujano que lo
¿ANTE QUIEN DEBE OTORGARSE EL TESTAMENTO MILITAR?

asista. Si se hallase en un destacamento, ante el oficial que lo mande aunque
sea de grado inferior al de capitán (art. 3 6 7 3 C . C ) .
son cuatro:
1) debe otorgarse por escrito;
2) debe constar el lugar y la fecha en que se hace;
3) el acto debe ser presenciado por dos testigos mayores de edad si fuesen
sólo soldados, pero bastará que tiiviesen 18 años si fuesen sargentos o tuviesen
un grado superior (art. 3 6 7 5 C . C ) ;
4) debe contener la firma del testador, del funcionario ante quien se ha testa¬
do, y de los testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar, se dejará constancia y firmará por él uno de los testigos. D e los testigos, al menos uno debe
saber firmar (art. 3 6 7 4 C C ) .
REQUISITOS FORMALES DEL TESTAMENTO MILITAR:

¿ C Ó M O DEBE PROCEDERSE ANTE EL FALLECIMIENTO DEL TESTADOR?

1) el testamento será enviado al cuartel general y con la aprobación del jefe
de Estado mayor -quien deberá acreditar el grado de la persona ante quien se ha
hecho el testamento- se mandará al Ministerio de Guerra;
2) el ministro de guerra remitirá el testamento al juez competente -último
domicilio del testador- para que lo haga protocolizar. Si no se conociere el domicilio del testador, lo remitirá a uno de los jueces de la Capital, para que lo haga
protocolizar en la oficina que el juez disponga (art. 3 6 7 7 C . C ) .
CADUCIDAD: los testamentos militares tienen validez sólo durante los 90 días
posteriores a día en que hubiese cesado -con respecto al testador- el motivo que
lo llevó a testar militarmente (ej: finalización de la guerra; cuando el soldado fuese
enviado de regreso por estar herido, etc.).
O sea que, si el testador falleciera antes de que se cumplan los 90 días, el
testamento será vaUdo; en cambio, si el testador sobreviviera a este plazo, el
testamento caducará (art. 3 6 7 6 C . C ) .

Testamento marítimo.Se denomina testamento marítimo al otorgado por quien se encuentre en una
embarcación durante la navegación.
El testamento no será marítimo si en el momento en que se otorgó, el barco
se hallaba en puerto donde hubiese cónsul de la Repiiblica (en este caso procedería el testamento consular).
Únicamente quienes se encuentren navegando en un buque de bandera nacional -integrantes de la tripulación o pasajeros-, ya sea de guerra o mercante (art. 3 6 7 9 y 3 6 8 3 C . C ) .
¿QUIÉNES PUEDEN OTORGAR TESTAMENTO MARÍTIMO?

Si ía embarcación fuera
de guerra, ante el comandante (art. 3 6 7 9 C . C ) . Si la embarcación fuera mercante, ante el capitán, sus segundos o el piloto (art. 3 6 8 3 C . C ) .
¿ A N T E QUIEN DEBE OTORGARSE EL TESTAMENTO MILITAR?

son cinco:
1) debe otorgarse por escrito;
2) debe constar la fecha en que se hace;
3) el acto debe ser presenciado por tres testigos;
4) debe contener la firma del testador, del funcionario ante quien se ha testado y de los testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar, se dejará constancia y firmará por él uno de los testigos. De los testigos, al menos dos deben
saber firmar;
5) debe ser redactado en original y duplicado constando en ambos las firmas.
Uno de los ejemplares permanecerá en poder del comandante o capitán del
buque, y el otro será entregado al agente diplomático o cónsul argentino del
primer puerto a que arribe la embarcación. Si el buque volviese a la República,
uno de los ejemplares será entregado al capitán del puerto. La falta del duplicado no ocasiona la nulidad del testamento.
REQUISITOS FORMALES DEL TESTAMENTO MARÍTIMO:

CONSERVACIÓN DEL TESTAMENTO: dice el art. 3680 C . C : "El testamento será
custodiado entre los papeles más importantes del buque, y se hará mención de
él en el diario ".
¿CÓMO DEBE PROCEDERSE ANTE EL FALLECIMIENTO DEL TESTADOR?

1) la persona que recibió el ejemplar en fierra -agente diplomático, cónsul argentino, o capitán del puerto argentino- lo enviará al Ministerio de Marina;
2) el ministro de marina remitirá el testamento al juez competente -último
domicilio del testador- para que lo haga protocolizar. Si no se conociere el domicilio del testador, lo remitirá a uno de los jueces de la Capital, para que lo haga
protocolizar en la oficina que el juez disponga.
CADUCIDAD: los testamentos militares tienen validez sólo durante los 90 días
posteriores al desembarco del testador. No se tendrá por desembarco el bajar a
tierra por corto tiempo, para reembarcarse en el mismo barco.
O sea que, si el testador falleciera antes de que se cumplan los 90 días, el
testamento será valido; en cambio, si el testador sobreviviera a este plazo, el
testamento caducará (art. 3684 C.C).
LEGADOS A FAVOR DE LOS OFICIALES DEL BUQUE: dice el art. 3686 C . C : "Son
nulos los legados hechos en testamento marítimo a los oficiales del buque, si
no fuesen parientes del testador".

Testamento otorgado en caso de epidemia o peste.Dice el art. 3689 C . C : "Si por causa de peste o epidemia no se hallare en el
pueblo o lazareto, escribano ante el cual pueda hacerse el testamento por
acto público, podrá hacerse ante un municipal, o ante el jefe del lazareto, con
las demás solemnidadesprescriptaspara
los testamentos por acto público".
Debido a los avances de la medicina, esta norma ya casi no tiene aplicación
práctica.
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Concepto

TESTAMENTO
OLÓGRAFO

TESTAMENTO
P O R ACTO P U B L I C O

al que ha sido escrito -en su totalidad-,
fechado y firmado por la mano misma
del testador
!) escrito en su totalidad por el testador
2 ) contener la fecha escrita por el testador
3 ) estar firmado por el testador

al que se otorga ante escribano, por
escritura pública y en presencia de
testigos
1) especificar lugar en que se otorga y fecha
2 ) especificar nombre, residencia
y edad de los tres testigos
3 ) especificar el modo en que el
testador comunicó al escribano las
disposiciones testamentarias: dictárselas, darle el testamento ya escrito,
darle por escrito las disposiciones que
el testamento debe contener para que las
redacte en ia forma ordinaria;
4 ) deben firmar el testador, los tres
testigos y el escribano
5 ) debe expresar que "ei testamento ha sido leído al testador en presencia de los testigos"

el testador ent rega al escribano un pliego -conteniendo las disposiciones
testamentarias- ( lentro de un sobre cerrado, y manifestando, en presencia
de testigos, qu e lo escrito en el pliego es su testamento
I) Pliego Ínter
a) Escritura: d ;be contener las disposiciones testamentarias. No es necesario
que sean de puñ ) y letra del testador. Ni la fecha.
b) Firma del te stador
c) Idioma: pue< le ser redactado en cualquier idioma
II) Sobre cerra io: el testador debe entregar el pliego en sobre cerrado al escribaño para que su scriba el acta, en presencia de los testigos
A) EL ACTA: deb 3 susbribirse en el sobre. Deberá especificar lo siguiente:
1) nombre y re sidencia del testador y de los testigos
2 ) que el testac or asegura que el sobre contiene el pliego con las disposiciones testan lentarias
3 ) la fecha y e lugar en que se realiza el acto
4 ) que eJ escri sano da fe de que el acto ha ocurrido en su presencia

PROCEDIMIENTO:

APERTURA Y PR JTOCOLIZACIÓN DEL TESTAMENTO CERRADO:

Requisitos

formales

PROTOCOLIZACIÓN DEL TEST, OLÓGRAFO:

Procediitiiciilaü

Le otorga al testamento autenticidad, 1°) el testador comunica al escriconvirtiéndoio en un inst. púb.
bano las disposiciones testamenPROCED. DE LA PROTOCOLIZACIÓN:
tarias
1°) presentar el test, ante el juez
2 ° ) el escribano redacta la escritu2 ° ) ofrecer dos testigos para que reco- ra en su protocolo notarial
nozcan !a letra y firma del testador
3 ° ) el escribano da lectura ai tes3 ° ) el juez rubricará el principio y el fi- tamento en presencia de los tesnal de cada página del test, y mandará tigos
que se entregue con todas las diligen- 4") firman el testamento, el testacias h e c h a s al e s c r i b a n o para la dor, los testigos y el escribano
protocolización, y que se den copias a Si no se respetara este procediquienes corresponda
miento, el acto será nulo
VENTAJAS

1) privacidad: el testador puede redactar su testamento ológrafo sin necesidad que alguien más lo sepa
Ventajas
2 ) es la forma más sencilla de testar
y
• 3 ) el testador no deberá pagar ni gastos
de escritura ni honorarios del escribano
Dcsven(u¡as 4 ) exige formalidades fáciles de cumplir
DESVENTAJAS

!) mayor riesgo de destrucción

VENTAJAS

1) no hay riesgo de destrucción
2 ) la intervención del escribano
DESVENTAJAS

1) menor privacidad
2 ) mayor complejidad
3 ) el testador deberá pagar gastos de
escritura y honorarios del escribano
4 ) mayores formalidades y estricto formalismo

-'""TESTAM
CERRADO

10

B) FIRMA DEL T ;STADOR, DE LOS TESTIGOS Y DEL ESCRIBANO
c) TESTIGOS ( 5
D) ESCRIBANO: iebe extender el acta en el sobre cerrado y firmar

1°) antes de a )rir el sobre cerrado, el escribano y los testigos deben
reconocer sus firmas y la del testador ante el juez. Asimismo deben
declarar si el 3obre se encuentra cerrado como lo estaba cuando el
testador lo ent •egó
2 ° ) se abre el 1 sstamento ante el juez competente
3 ° ) el juez rul irica el principio y el final de cada página, y ordena
protocolizar el testamento y dar a los interesados las copias pedidas
La protocoliza 3Íón le otorga al testamento autenticidad, convirtiéndolo en un instru tnento piiblico.

VENTAJAS

1) menor riesg 0 de destrucción que en el testamento ológrafo
2 ) mayor priva cidad que en el testamento por acto público
3 ) menor com ílejidad que para testar por acto público
DESVENTAJAS

1) mayor riesg 0 de destrucción que en el testamento por acto piiblico
2 ) menor priva cidad que en el testamento ológrafo
3 ) mayor com; ilejidad que para testar por testamento ológrafo
4 ) el escribano no interviene en la redacción del pliego interno
5 ) el testador d ;berá pagar gastos de escritura y honorarios del escribano

CAPITULO XIII
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
CONTENIDO DEL TESTAMENTO.
Introducción.El objetivo fundamental del testamento es que el testador pueda expresar su
última voluntad sobre diferentes cuestiones. Así es que, en el testamento podemos encontramos con disposiciones de carácter patrimonial ('de bienes'), disposiciones de carácter extrapatrimonial (ej: reconocer un hijo, designar un tutor o
curador, etc.), consejos y agradecimientos a los familiares, confesiones (de pertenecer a una religión determinada, de arrepentirse de algo que hizo), etc.
Desde el punto de vista jurídico, no todas estas cuestiones tienen importancia. Sólo tendrán relevancia jurídica las disposiciones de carácter patrimonial
y las disposiciones de carácter extrapatrimonial.
Por lo general, el testamento tiene como principal objetivo la disposición de
los bienes del causante.
Disposición de los bienes. Formas de disponer.A través del testamento, el testador podrá disponer de sus bienes de las siguientes formas:
A) INSTITUCIÓN DE HEREDEROS: el heredero recibe todo o una parte alícuota del
patrimonio del causante. Además, tiene un derecho eventual a recibir toda la
herencia, es decir, el heredero goza del 'derecho de acrecer'. A modo de sanción g u e d e U e g a r j j e s ^ o n d e r j i ^ ^
píos bienes (responsabilidad
ultra vires
hereditatis).
B) LEGADO PARTICULAR: el legatario particular recibe uno o varios derechos determinados. El legatario -a diferencia del heredero- no recibe una parte de la herencia en abstracto. Además, no tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia,
y sólo responde por las deudas del causante hasta el valor del legado recibido.
c) LEGADO DE CUOTA PARTE: este legatario recibe una cuota parte de la herencia sin que se le haya especificado concretamente qué bienes le corresponden,
es decir, recibe una parte de la herencia en abstracto (ej: un quinto de la herencia,
la sexta parte, etc). El legatario de cuota parte no tiene un derecho eventual a
recibir toda la herencia. Sólo responde por las deudas del causante hasta el
valor del legado recibido. N o recibe uno o varios derechos determinados: recibe una parte de la herencia en abstracto donde los bienes que la integran no
están previamente determinados.

¿EN EL TESTAMENTO DEBE DISPONERSE DE TODO EL PATRIMONIO O PUEDE DISPONERSE
SÓLO DE UNA PARTE? El art. 3607 C.C. se encarga de aclarar que a través del

testamento una persona puede disponer del todo o parte de sus bienes.
¿QUÉ PASA SI EL TESTADOR DISPUSO SÓLO DE UNA PARTE DEL PATRIMONIO? ¿QuÉ SE
HACE CON EL RESTO DE LOS BIENES? SÍ hubiera heredcros forzosos -vocación legíti-

ma imperativa o legitimaria- la parte de que dispuso el testador por testamento
deberá imputarse a la porción disponible, o sea que todo el resto lo recibirán
los herederos forzosos. Si no hubiera herederos forzosos, luego de entregarse
la parte correspondiente a los beneficiados por el testamento, el resto se entregará a los herederos no forzosos -vocación legítima supletoria-.
De esto se desprende que nuestro ordenamiento -a diferencia del derecho romano- admite las 'sucesiones mixtas', es decir que en la misma sucesión coexistan
sucesores con vocación legitima y sucesores con vocación testamentaria.
Ley aplicable al contenido del testamento.Dice el art. 3612 C . C : "El contenido del testamento, su validez o invalidez legal, se
juzga según la ley en vi^or en el domicilio del testador al tiempo de su muerte".
M O D A L I D A D E S D E LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
Principios generales.Las disposiciones testamentarias pueden estar sujetas a condiciones, plazos
o cargos. Al testamento, por ser un acto jurídico, le serán aplicables los principios generales referidos a las modalidades de los actos jurídicos, sin perjuicio
de lo establecido por la ley específicamente para los testamentos.
Condición.C o N D i c i O N E S PROHIBIDAS: dice el art. 3608 C . C : "Toda condición o carga legal
o físicamente imposible, o contraria a las buenas costumbres, anula la disposición a que se halle impuesta". Por lo tanto, serán prohibidas las condiciones:
a) imposibles: ej: le dejo a Diego mi ferrari con la condición de que corra tan
rápido como ella.
b) ilícitas: ej: le dejo a Diego mi ferrari con la condición de que atropelle por lo
menos a dos personas; condición de abstenerse de ejercer determinados derechos (derivados de la patria potestad, del estado de familia, de la filiación, etc.); condición de
desempeñar una profesión inmoral.
c) contrarias a las buenas costumbres: ej: le dejo mi departamento a Diego con la
condición de que moleste a los vecinos del piso de abajo.
¿Qué pasa si se incluye en el testamento una condición prohibida? Se anula
toda la disposición testamentaria que incluya la condición (art. 3608 C . C ) . Algunos autores -por ej. Borda,-, siguiendo al derecho romano, consideran que no
debería anularse la disposición sino que sólo debería anularse la condición, es
decir, tenerla como no escrita y respetar la disposición testamentaria.

art. 3609 y 531 C C .
1) Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a
la voluntad de un tercero;
CONDICIONES ESPECIALMENTE PROHIBIDAS POR LA LEY:

2) Mudar o no mudar de religión;
3) Casarse con determinada persona, o con la aprobación de un tercero, o en
cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse;
4) Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada O separarse personalmente o divorciarse vincularmente.
El art. 3 6 0 9 establece que quedará a criterio de los jueces decidir si alguna
Otra condición deberá considerarse 'especialmente
prohibida'.
CASOS FRECUENTES EN MATERIA TESTAMENTARIA QUE SUELEN GENERAR DUDAS:

- Condición de no enajenar: si en el testamento se impusiera la condición de
'no enajenar' -y la enajenación no comprometiera ningún derecho de tercero-, se la
tendrá por no escrita, subsistiendo la disposición testamentaria {art. 3781 C.C).
Excepción: podrá imponerse la condición de no enajenar los bienes otorgados
por testamento por un plazo que no supere los 10 años {art. 2613 C.C).
Si bien a simple vista ambos artículos serían contradictorios deben inteipretarse
del siguiente modo: si la condición de no enajenar no establece plazo, se la tendrá
por no escrita; si establece un plazo que no supere los 10 años, será válida; y si
establece un plazo que supere los 10 años, se reducirá a este plazo máximo.
Es valida la condición de no enajenar a persona determinada.
- Condición de no dividir la herencia: el testador podrá imponer la indivisión
forzosa por un plazo máximo de 10 años. Y si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero,
o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión
podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad,
aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Si el causante estableciera un
plazo superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.
De todos modos, el juez podrá autorizar la división de la herencia, a pedido
de parte interesada, por causas graves o de manifiesta udlidad o interés legítimo de tercero (art. 5 1 . Ley 14.394).
- Condición captatoria recíproca: ej: en este testamento, designo heredero universal de todos mis bienes a Martín Barreda, siempre y cuando, él se comprometa a
instituirme heredero universal de todos sus bienes en su testamento. En nuestro país
la doctrina mayoritaria considera que esta condición es válida (Borda, Maffía,
Azpiri, Zannoni).
CONDICIONES SUSPENSIVAS o RESOLUTORIAS: las disposiciones testamentarias,

y a sea que instituyan herederos u otorguen legados, pueden estar sujetas a condiciones suspensivas (ej: le dejo S 100.000 a mi amigo Juan con la condición de que
cuando yo fallezca se encargue de mi sepulcro en un cementerio privado) o resolutorias (ej: le dejo a Francisco mi quinta de Moreno con la condición de que mantenga en
el trabajo de casero y cuidador al señor Gustavo Giménez).
Piazo.E N LA INSTITUCIÓN HEREDITARIA Y LEGADOS DE CUOTA PARTE: la institución hereditaria y los legados de cuota parte no pueden sujetarse a plazo, ni suspensivo ni

resolutorio. El plazo en la institución hereditaria y en los legados de cuota
parte debe tenerse por no escrito.
en cambio, en los legados particulares sí se
acepta la imposición de plazos, tanto suspensivos como resolutorios:
Ej. de legado particular sometido a plazo suspensivo: le dejo a mi primo Sergio $
50.000 que le serán entregados al año de mi fallecimiento.
Ej, de legado particular sometido a plazo resolutorio: otorgo a favor de Sergio una
renta vitalicia -cuyo plazo resolutorio será su muerte-.
E N LOS LEGADOS PARTICULARES:

Cargo.A modo de repaso diremos que el cargo es una obligación accesoria que se
impone al adquirente de un derecho.
El cargo puede imponerse tanto a herederos (ej: impongo a mis herederos el
cargo de hacerme sepultar junto a la tumba de mi esposa) como a legatarios (ej: a
través de este legado, le dejo a mi primo Fabián mi casaquinta imponiéndole como
cargo que alimente a los perros que viven allí).
¿A QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE CON EL CARGO? Al hercdcro O legatario, a un
tercero (ej: le dejo mi auto a Martin imponiéndole el cargo de trasladar a mi vecina al
médico toda vez que lo necesite), a la memoria del testador (ej: le impongo a mis
herederos el cargo de organizar una ceremonia religiosa en memoria mía una vez al
año), a la comunidad (impongo a mis herederos el cargo de donar el 10% de las
utilidades de la empresa a Caritas), etc.
CARGOS PROHIBIDOS: dice el art, 3608 C . C : "Toda condición o carga
légalo
físicamente imposible, o contraria a las buenas costumbres, anula la disposición a que se halle impuesta". Por lo tanto, serán prohibidos los cargos imposibles, ilícitos o contrarios a las buenas costumbres. ¿Qué pasa si se incluye en
el testamento un cargo prohibido? Se anula toda la disposición testamentaria
que incluya el cargo (art. 3608 C.C).
INCUMPLIMIENTO DEL CARGO: el incumplimiento del cargo no anula la disposición testamentaria, solamente da derecho al interesado a exigir judicialmente
su cumplimiento (a excepción de lo establecido por el art. 3841 C.C).
Para demandar judicialmente el cumplimiento del cargo, primero debe ponerse en mora a quien deba cumplirlo.
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CARGO: debemos diferenciar la situación del heredero incumplidor y la del legatario incumplidor.
Heredero: si renunció o perdió el beneficio de inventario está obligado a
cumplir el cargo incluso con su patrimonio. Si hubiera aceptado bajo beneficio
de inventario deberá responder hasta el valor de la herencia recibida.
Legatario: deberá responder sólo hasta el valor del legado recibido.
REVOCACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA: el art. 3841 C . C . fija la excepción a la regla estableciendo que el incumplimiento del cargo permitirá revocar la disposición testamentaria cuando el cargo impuesto fuera el motivo
principal y determinante de la disposición.

Efectos de la revocación:
1 Q u i e n reemplace al heredero o legatario que debía cumplir con el cargo
asumirá la responsabilidad de cumplirlo (excepto que se trate de una obligación
inherente a la persona reemplazada);
2.- En cuanto a los inmuebles involucrados, quedan sin efecto las transmisiones del dominio, constitución de servidumbres, hipotecas, etc. En cuanto a
los muebles, quedarán sin efectos los actos de disposición realizados sólo si el
adquirente fuera de mala fe (que supiera acerca del incumplimiento del cargo). Los
terceros adquirentes podrán evitar los efectos de la revocación cumpliendo
ellos con el cargo impuesto.
3.- Los frutos percibidos por el heredero o legatario antes de entablada la
demanda, les pertenecen.
COMPARACIÓN CON OTRAS FIGURAS:

- con la condición: el cumplimiento del cargo depende exclusivamente de la
persona a quien se le imponga; el cumplimiento de la condición no necesariamente. Ante el incumplimiento del cargo, ei interesado puede exigir su cumplimiento judicialmente; ante el incumplimiento de la condición no. El incumplimiento de la condición implica la nulidad de la disposición testamentaria; el
incumplimiento del cargo no (excepto el supuesto del art. 3841 C.C).
A pesar de estas diferencias, a veces es difícil distinguirlas: ej: le dejo mi
campo a Luis para que siga sembrando como lo ha hecho hasta ahora. ¿Es una condición o un cargo? Si bien ello lo decidirá el juez, debe tenerse en cuenta que el
art. 558 C . C . establece que en caso de duda se juzgará que hubo cargo.
- con un simple pedido o ruego: no puede exigirse su cumplimiento judicialmente (ej: dejo mi campo a Gastón con la ilusión que continiíe con la explotación ganadera).
- con el legado: el legado es una de las formas que tiene el testador para
disponer de sus bienes a través del testamento; el cargo es accesorio de alguna
de las formas de disponer, ya sea que se le imponga al legatario o al heredero.
El incumplimiento del legado nunca implica la revocación de la disposición
testamentaria; el incumplimiento del cargo podría iiTiplicar la revocación en el
supuesto del art. 3841 C . C . El legado grava siempre toda la masa hereditaria y
los herederos deberán hacerlo cumplir; el cargo puede pesar sobre todos los
herederos y legatarios, sobre algún heredero o sobre algún legatario en particular, y sobre quien pese deberá encargarse de cumplirlo. El legado se otorga
en beneficio de una persona determinada y actual; el cargo puede otorgarse en
beneficio de personas determinadas o indeterminadas, presentes o futuras (ej: a
favor de una persona no concebida al momento de la muerte del testador).
I N S T I T U C I Ó N DE H E R E D E R O S .
Concepto.Habrá institución de herederos cuando siendo la sucesión testamentaria, el
testador designe herederos a través del testamento.
Por lo tanto, nuestro ordenamiento permite la existencia de herederos con
vocación legítima y herederos con vocación testamentaria.

COMPARACIÓN ENTRE HEREDEROS CON VOCACIÓN LEGÍTIMA Y HEREDEROS CON VO-

ambos gozan, respecto de terceros y entre sí, de los
mismos derechos, excepto con respecto a:
- posesión hereditaria: los herederos con vocación legítima legitimaria (ascendientes, descendientes y cónyuge) gozan de posesión hereditaria de pleno derecho; en cambio, los herederos con vocación legítima supletoria y los herederos con vocación testamentaria no gozan de posesión hereditaria de pleno derecho, es decir, deben obtenerla judicialmente;
- colación: los herederos con vocación legítima legitimaría (ascendientes, descendientes y cónyuge) tienen la obligación de colacionar; en cambio, los herederos con vocación legítima supletoria y los herederos con vocación testamentaria no tienen la obligación de colacionar;
- derecho de representación: los descendientes de los herederos con vocación testamentaria no gozan del derecho de representación.
CACIÓN TESTAMENTARIA:

ASIGNACIÓN DE PARTES AL INSTITUIR HEREDEROS: el testador podrá asignar a los
herederos partes iguales o desiguales de la herencia. Los herederos instituidos
sin designación de partes, heredan por partes iguales (art, 3721 C.C).

Requisitos de la institución hereditaria.La institución hereditaria deberá respetar los siguientes requisitos:
1") La institución de herederos pnede ser hecha sólo por testamento (art. 3710 C.C);
2°) El testador debe nombrar por sí mismo al heredero (art. 3711 C C ) : no
puede delegar en un tercero el nombramiento de herederos (art. 3619 C.C).
3°) La cláusula que designa al heredero debe ser clara (art. 3712 C C ) : "El
heredero debe ser designado con palabras claras, que no dejen duda alguna
sobre la persona instituida. Si la institución dejare duda entre dos o más individuos, ninguno de ellos será tenido por heredero".
Cláusulas de institución de herederos.Nuestro ordenamiento no exige formas solemnes para instituir herederos.
CLÁUSULAS DE INSTITUCIÓN DE HEREDEROS:

a) Cuando el testador utilice el término 'heredero' expresamente: ej: nombro
heredero de todos mis bienes a Sergio Pérez.
¿Qué pasa si el testador utilizó el término 'heredero' erróneamente (ej: nombro a mi sobrino heredero de todos mis cuadros)? Si de la cláusula surgiera que el
testador no quiso declararlo como tal, no será considerado heredero sino legatario (art. 3716 C.C).
b) Cuando de la cláusula surja el carácter de heredero (art. 3717 y 3718 C.C):
ej: le dejo todos mis bienes a Sergio Pérez,
c) Cuando el testador después de otorgar legados particulares (el auto, la casa,
etc) hace finalmente un legado con todos los bienes restantes ("legado de remanente") (art. 3720 C.C): ej: para después de mi muerte otorgo los siguientes legados: a mi
sobrino Juan, el auto; a mi prima Beatriz, la casa; y a mi amigo Alejandro todos mis
bienes restantes. En este caso, Alejandro sucede en carácter de heredero, no de legatario.

Instituciones especiales.A veces se presentan testamentas que instituyen herederos 'a los pobres' o 'al
alma del testador'. Para estos ca^ s, el legislador entendió que no se trata de
instituciones hereditarias sino de legados (art. 3722 C.C). En el primer caso, será
considerado un legado a favor de los pobres del pueblo de la residencia del testador. En el segundo caso, será considerado un legado destinado a sufragios (pago
de misas y oraciones en favor del alma del testador) y limosnas (obras de caridad).
Concurrencia de herederos con vocación legítima legitimaria ('herederos
forzosos') y herederos con vocación testamentarla.Si en una misma sucesión hubiera herederos con vocación legítima legitimaria ('herederos forzosos') y herederos con vocación testamentaria (surgidos del
testamento), estos últimos recibirán únicamente la porción disponible del causante. Pero si los herederos forzosos, por la razón que fuera, no aceptaran la
herencia, los instituidos por testamento recibirán la totalidad de la herencia.
El Dr. Zannoni no está de acuerdo con esto y sostiene que cuando hay herederos forzosos, el testador no puede instituir herederos a través del testamento.
Únicamente podría, sobre la porción disponible, otorgar legados o incluso
mejorar la porción de algún heredero forzoso.
P R E T E R I C I Ó N DE L E G I T I M A R I O S O H E R E D E R O S F O R Z O S O S .
Concepto y efectos.Se dice que hubo 'preterición de legitimarios' cuando el testador deja un
testamento instituyendo herederos y omitiendo a los herederos forzosos. ¿Qué
pasa cuando esto ocurre? Anteriormente, el art. 3715 del Código Civil autorizaba al legitimario omitido a pedir la nulidad de la institución hereditaria. En
cambio, el nuevo art. 3715 C . C , reformado por la ley 17.711, establece: "La
preterición de alguno o todos los herederos forzosos, sea que vivan a la fecha
del testamento o que nazcan después de otorgado, no invalida la institución
hereditaria; salvada que sea la legítima y pagadas las mandas, el resto debe
entregarse al heredero instituido ". Por lo tanto, actualmente la preterición de
legitimarios no habilita a los omitidos a pedir la nulidad.
SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS.
Concepto.La sustitución hereditaria es la disposición por la cual el testador, previendo
que el instituido no quiera o no pueda recibir la herencia, designa a otra persona en su lugar (art. 3724 y 3725 C C ) . Ej: nombro heredero de todos mis bienes a
Sergio, y para el supuesto caso que no quiera o no pueda recibir la herencia, nombro
heredero sustituto a Eduardo.
Este es el único modo de sustitución permitido por nuestro ordenamiento.
En el derecho romano este modo de sustitución era denominado "vulgar".

¿CUÁNDO P R O C E D E L A S U S T I T U C I Ó N ? En dos casos:
a) cuando el instituido no quiera recibir la herencia (renuncia);
b) cuando el instituido no pueda recibir la herencia (incapacidad o indignidad).
SUSTITUCIONES P L U R A L E S -art. 3726 CC.-: puede ocurrir que la persona instituida sea sustituida por varias (ej: dejo todos mis bienes a Carlos, pero si él no quiere
o no puede recibir la herencia, nombro herederos sustitutos a Pedro y Pablo); o que
varias personas instituidas sean sustituidas por una sola (ej: dejo todos mis bienes a Pablo y Pedro, pero si ellos no quieren o no pueden recibir la herencia, nombro
heredero sustituto a Carlos).
EFECTO D E L A S U S T I T U C I Ó N : el sustituto queda sujeto a las mismas cargas y
condiciones impuestas al instituido, salvo que el testador hubiese dispuesto
algo diferente en su testamento (art. 3729 C.C).

Aclaración: todo lo dicho sobre sustitución de herederos es igualmente aplicable a los legatarios (art. 3731 C C ) .
Antecedentes históricos.En Roma se permitían los siguientes modos de sustitución:
1) Vulgar: es la aceptada por nuestro ordenamiento;
2) Pupilar: cuando el padre hacía su testamento y el de su hijo impúber,
instituyéndole herederos por si muriese antes de llegar a la pubertad;
3) Ejemplar: cuando el padre hacía el testamento de su hijo púber demente o
imbécil por si muriese sin haber recuperado la razón;
4) Recíproca: es la que se hacía entre todos los herederos instituidos, por la que
se llamaba a los unos a falta de los otros, sea vulgar, pupilar o ejemplarmente.
5) Fideicomisoria: cuando el testador instituía a una persona dándole el encargo de pasar sus bienes, a su muerte, a otra.
6) Compendiosa: comprende a la vez una sustitución vulgar y una sustitución fideicomisoria. Valía como vulgar o como fideicomisoria de acuerdo a
cómo se presentara el caso.
Sustitución fideicomisoria.No debe confundirse la sustitución fideicomisoria (prohibida en nuestro ordenamiento) con el fideicomiso testamentario (regulado por la ley 24.441).
En la sustitución fideicomisoria, el heredero instituido en primer lugar debe
mantener los bienes hereditarios sin poder disponer de ellos. Al fallecer, dichos bienes deberán entregarse al heredero
sustituto.
PARA Q U E HAYA S U S T I T U C I Ó N F I D E I C O M I S O R I A T I E N E N QUE P R E S E N T A R S E E S T O S E L E M E N T O S : 1) Doble institución de heredero, respecto de los mismos bienes, a título
de propiedad; 2) Obligación del heredero instituido en primer lugar de conservar
los bienes hasta su fallecimiento, para luego ser entregados al heredero sustituto.
¿ Q U É P A S A S I A P E S A R D E L A P R O H I B I C I Ó N E L T E S T A D O R EFECTLJA U N A S U S T I T U C I Ó N

La institución hecha en primer lugar mantiene su validez, mientras que la designación del heredero sustituto queda sin efecto (art. 3730 C.C).
FIDEICOMISORIA?

FUNDAMENTOS D E L A P R O H I B I C I Ó N ; la sustitución fideicomisoria atenta contra el interés general sustrayendo bienes de la libre circulación durante varias generaciones.

CLÁUSULAS TESTAMENTARIAS QUE GUARDAN SIMILITUD CON LA SUSTITUCIÓN

FIDEICOMISORIA: cuando aparecen este tipo de cláusulas deben analizarse cuidadosamente para determinar su validez. Para ello es importante tener presente
que la prohibición de las cláusulas testamentarias se produce cuando el causante pretende a través de ellas darle "un heredero a su heredero".
- Condición resolutoria o suspensiva: ej. de cond. resolutoria:
le dejo mi
auto de carrera a mi amigo Juan bajo la condición resolutoria que gane la próxima
carrera. En este caso, si Juan no ganara la carrera, el auto será recibido por el
sucesor legítimo del testador. Ej. de cond. suspensiva:
le dejo mi auto de carrera a
mi amigo Juan sujeto a la condición suspensiva que gane ia próxima carrera. En
este caso, el auto permanecerá en poder del sucesor legítimo del causante y si Juan
gana la carrera le será entregado.
Esta cláusula es considerada válida porque el traspaso de bienes no ocurre
por la muerte del heredero instituido sino por un hecho futuro e incierto.
- Legado de usufructo: ej: nombro heredero a Juan pero le otorgo un legado de
usufructo sobre todos mis bienes y de por vida a Pablo. O sea que, Juan recién podrá
gozar plenamente de los bienes luego de fallecer Pablo.
Esta cláusula se considera válida porque si bien el testador se refiere a los
mismos bienes, los derechos que otorga sobre ellos son diferentes, al heredero
le otorga el derecho de propiedad y al legatario el derecho de usufructo.
- Rentas vitalicias sucesivas: ej: nombro heredero a Juan imponiéndole el cargo
de pasar una renta vitalicia de $ 500 mensuales a mi tía Alicia; y luego de su muerte, a
su hija Laura.
Esta cláusula se considera válida porque no hay doble institución de herederos.
DIFERENCIA CON EL FIDEICOMISO TESTAMENTARIO: en la sustitución fideicomisoria

el interés del testador radica en entregar sus bienes a una persona (primer heredero instituido) para que él se los transmita a un tercero (segundo heredero instituido) al fallecer. En el fideicomiso testamentario el interés del testador
(fiduciante) no es únicamente entregar sus bienes a una persona (fiduciario) para
que él se los transmita a un tercero (fideicomisario), también existe el interés en
que el fiduciario administre dichos bienes en beneficio de otra persona (beneficiario). Además, en la sustitución fideicomisoria hay una doble institución de
herederos, respecto de los mismos bienes, a título de propiedad.
FIDEICOMISO

TESTAMENTARIO.

Concepto.El fideicomiso testamentario es una institución que permite al testador
(fiduciante) ceder una parte de su patrimonio -o todo- a una persona física o
jurídica para que lo administre (fiduciario), en favor de una tercera persona
(beneficiario) que puede o no ser el destinatario final de los bienes (fideicomisario).
Ej: el padre -fiduciante- hace un fideicomiso testamentario encomendando a su mejor
amigo -fiduciario- la tarea de administrar su patrimonio en beneficio de su hijo menor
de edad -beneficiario yfideicomisario-hasta que cumpla 21 años, momento en el que
deberá entregarle a él todos los bienes.
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quiera o no pueda recibir la herencia, designa a otra persona en su lugar
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el interés del testador radica en entregar sus bs a
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transmita a un tercero (2° heredero instituido) al fallecer. Hay una doble institución de herederos, respecto de los mismos bs, a título de propiedad.
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es una institución que permite al testador (fiduciante)
ceder una parte d e su patrimonio -o todo- a una pers.
física ojuridica para que lo administre (fiduciario), en
favor de una tercera pers. (beneficiario) que puede o no
ser el destinatario final de los bs (fideicomisario).
el interés del testador (fiduciante) no es únicamente
entregar sus bs a una persona (fiduciario) para que él
se los transmita a un tercero (fideicomisario), también
existe el interés en que el fiduciario administre dichos bs en beneficio de otra persona (beneficiario).

CAPITULO XIV
LEGADOS
INTRODUCCIÓN.
Legado de cuota parte y legado particular.Como dijimos en el capítulo anterior, el testador, además de instituyendo
herederos, podrá disponer de sus bienes otorgando legados de cuota parte o
legados particulares. A continuación desarrollaremos ambos institutos.
LEGADO DE CUOTA PARTE.
Concepto.Habrá legado de cuota parte (o legado parte alícuota) cuando el testador otorgue a un legatario una cuota parte de la herencia sin especificar concretamente
que bienes le corresponden (ej: un quinto de la herencia, la sexta parte, etc.).
Diferencia con la institución hereditaria.Tanto el legatario de cuota como el coheredero instituido en testamento tienen derecho a una cuota parte del patrimonio del testador. Pero el legatario de
cuota, a diferencia de aquél:
1 ) no continúa la persona del causante;
2) no tiene un derecho evenUial a recibir toda la herencia: ej: si hubiera dos
herederos y un legatario de cuota, y uno de los herederos fallece, el legatario de cuota
no mejorará su parte en nada;
3) sólo responde por las deudas del causante hasta el valor del legado recibido: es decir, nunca tendrá responsabilidad ultra vires hereditatis.
Además, el legatario de cuota a diferencia del heredero legitimario (heredero
forzosof. no goza de la posesión hereditaria de pleno derecho, no tiene derecho
a pedir ía colación, ni le es aplicable el derecho de representación.
Diferencia con el legado particular.Tanto el legatario de cuota como el legatario particular carecen de derecho
eventual a recibir toda la herencia y sólo responden por las deudas del causante
hasta el valor del legado recibido. Pero el legatario de cuota, recibe una cuota
parte de la herencia sin que se le haya especificado concretamente que bienes
le corresponden -recibe una parte de la herencia en abstracto-, mientras que el
legatario particular recibe uno o varios derechos determinados -recibe una parte
de la herencia en concreto-. Además, el legatario de cuota tiene derecho a: promover el juicio sucesorio; pedir medidas cautelares sobre los bienes de la herencia; intervenir en las acciones referidas a dichos bienes y en su administración; pedir la partición. Los legatarios comunes no tienen estos derechos.

Derechos y obligaciones.1) Posesión hereditaria: no goza de la posesión hereditaria de pleno derecho,
o sea que, para ejercer sus derechos sobre los bienes necesitará una declaración judicial que le otorgue la posesión hereditaria. Tampoco tendrá la posesión material de los bienes, por ello deberá solicitar a los herederos la entrega
de la parte que le corresponda.
2) Pago de las deudas y cargas de la herencia: contribuye al pago de las
deudas y cargas de la herencia en proporción a su parte. Por eso es que primero
deberán pagarse las deudas y cargas, y luego los legados con el saldo líquido
de la herencia.
3) Intervención en el juicio sucesorio: promoverlo, pedir medidas cautelares
sobre los bienes de la herencia, etc.
4) Administración de la herencia: junto con los herederos participa de la
administración de la herencia: designación de administrador, inventario y tasación de bienes, liquidación de deudas, partición, etc.

LEGADO PARTICULAR.
Concepto.Habrá legado particular cuando el testador otorgue al beneficiario (legatario),
en forma gratuita, derechos de carácter patrimonial, sobre uno o varios bienes
particulares.
Caracteres.1) DISPOSICIÓN G R A T U I T A : sin embargo algunos autores cuestionan esta característica cuando el legado es remuneratorio.
2) TRANSMISIÓN D E D E R E C H O S D E C A R Á C T E R PATRIMONIAL C O N E F E C T O S P O S T - M O R T E M

3) BIENES P A R T I C U L A R E S : el legado debe recaer sobre uno o varios bienes particulares. El legatario no tiene un derecho eventual a recibir toda la herencia.
4) RESPONSABILIDAD L I M I T A D A A L V A L O R D E L L E G A D O O T O R G A D O .

Comparación con otras figuras.a) CON L A D O N A C I Ó N ; tanto la donación como el legado son disposiciones
gratuitas. Pero, la donación es un acto jurídico bilateral (contrato) que produce
efectos desde la aceptación del donatario; y el legado es un acto jurídico unilateral que produce efectos desde el momento del fallecimiento del testador. Por
otro lado, la donación -en principio- es irrevocable, y el legado puede ser revocado por el testador.
b) CON E L A C R E E D O R H E R E D I T A R I O : tanto el acreedor hereditario como el legatario deberán exigir al heredero el pago de la deuda o del legado. Pero, el
acreedor hereditario siempre tiene preferencia para cobrar sobre cualquier legatario. Incluso, el legatario deberá responder frente a los acreedores hasta el
valor del legado otorgado.
c) CON E L C A R G O : ver 'modalidades de las disposiciones testamentarias'en el
capítulo anterior.

Sujetos del legado.¿SoBRE QUIÉN PESA EL LEGADO? Sobre todos los herederos y los legatarios de
cuota (art. 3798 C.C). Por lo tanto, ellos serán los obligados al pago de los
legados particulares. ¿Qué pasa si el legado grava a un heredero en particular?
Ej: nombro herederos a Javier y a Damián, y otorgo a favor de Pablo un legado por el
cual Damián deberá entregarle $ 10.000. En estos casos, no hay un legado sino un
cargo impuesto a un heredero.
¿QUIÉN ES EL BENEFICIARIO DEL LEGADO?

El legatario.

DETERMINACIÓN DEL LEGATARIO: debe ser designado con palabras claras, que
no dejen dudas sobre la persona instituida. Si la institución dejare dudas entre
dos o más individuos, ninguno de ellos será tenido por legatario. Esta regla
presenta algunas excepciones como ser el legado 'a los parientes', el legado de
llamamiento alternativo y el legado de beneficencia.
LEGADO 'A LOS PARIENTES': cuando no pueda individualizarse a qué parientes
se refiere el testador, regirá lo dispuesto por el art. 3791 C . C : "Lo que se legue
indetenninadamente
a los parientes, se entenderá legado 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 de grado
inmediato".
Ej: designo heredero de todos mis bienes a mi amigo Juan, excepto de mi auto, con
el que quiero hacer un legado a favor de mis parientes. Al no tener ni descendientes, ni
ascendientes, ni cónyuge, los beneficiarios del legado serían mis hermanos. En el caso
de tener un sólo hermano -como el legado fue otorgado en plural- deberá compartirlo
con mis primos.
LEGADO D E L L A M A M I E N T O A L T E R N A T I V O : ej: lego mi departamento de Mar del Plata
a Federico o a Fabián. La doctrina se encuentra dividida entre quienes consideran; 1) que la 'o' debe entenderse como si fuera 'y' -Borda-; 2) que debe considerarse como beneficiario al nombrado en primer lugar -Zannoni-; 3) que debe
dejarse a consideración de un juez; 4) que debe declararse la invalidez del
legado por no estar bien determinado el beneficiario -Azpiri-.

LEGADOS NULOS: no tendrán validez las cláusulas testamentarias que otorguen
'legados librados a la elección de un tercero' (ej: dejo mi guitarra a alguno de mis
admiradores, cuya elección la realizará mi heredero universal). Excepción; los legados de beneficencia (ej: dejo 100.000 pesos para mejorar la infraestructura de algún
hospital público). Este tipo de legados son aceptados a pesar de no estar perfectamente determinado el beneficiario. En estos casos, ¿quién designa al beneficiario? El encargado de cumplir con el legado, ya sea heredero, legatario de
cuota o albacea. ¿Qué pasa si lo indeterminado fuese el contenido del legado?
Cuando la indeterminación fuese sobre la cuota, cantidad o especie, se determinarán conforme a la naturaleza del objeto, y a la parte de los bienes disponibles por el testador (art. 3792 C.C).
PRELEGADO: es el legado hecho a favor de uno de los herederos gravando
toda la herencia (si gravara a un heredero en particular no habría prelegado sino un

cargo). Ej: Martín nombra herederos a sus tres amigos, Ale, Matías y Juan, pero -a su
vez- otorga un legado a favor de Ale dejándole una propiedad en tres arroyos donde
veraneaban juntos cuando eran jóvenes. Es importante destacar que el legado a
favor de uno de los herederos no incluye su porción hereditaria, es decir, se lleva
a cabo sobre la porción disponible del causante. De otro modo, el testador no
estaría otorgando un legado sino atribuyendo un bien a una determinada hijuela.
Consecuencias de la doble designación -como heredero y como legatario-:
- puede renunciarse a la herencia y aceptar el legado, o viceversa;
- las deudas y cargas de la herencia serán pagadas con los bienes correspondientes a los herederos, únicamente si no alcanzaran dichos bienes, se utilizaran los bienes del legado;
- las condiciones o cargos impuestos a la institución hereditaria no alcanzan
al legado, y viceversa.
Objeto del legado.REGLA GENERAL: pueden legarse todas las cosas y derechos que están en el comercio, aun las que no existen todavía, pero que existirán después (art. 3751 C.C). Ej:
lego a favor de mi sobrino la cosecha de los dos años posteriores a mi fallecimiento.
DETERMINACIÓN DEL OBJETO: el objeto del legado debe ser designado por el
testador. N o puede dejarse absolutamente al arbitrio de un tercero (ej: lego a
favor de mi sobrino algún bien de mi herencia que será elegido por mis herederos).
Sin embargo, esta regla presenta algunas excepciones. El testador puede autorizar al encargado de cumplir el legado -heredero, legatario de cuota o albacea- a:
a) determinar el importe y la oportunidad de entregarlo para que se cumpla
una finalidad determinada (ej; lego a mi sobrino el dinero que mi heredero considere necesario para que termine la carrera de abogacía) -art. 3759 C.C.-;
b) elegir la cosa dentro de un género o especie determinado (ej; lego a
favor de mi sobrino alguno de mis caballos de carrera que será elegido por mis
herederos) -art. 3756 C C . - .
Error en el nombre de la cosa legada: no invalida el legado si se puede reconocer cuál es la cosa que el testador ha tenido la intención de legar (ej; lego a mi
primo mi auto Fiat Clio. En este caso el error en la marca -Fiat en lugar de Renault- no
invalida el legado) -art. 3764 C.C.-.
Duda sobre la cantidad o el valor de la cosa legada: en caso de duda entre
dos cantidades o valores, debe entenderse que el testador legó la menor cantidad o la cosa de menor valor (art. 3765 C.C).

1) Legado de cosa cierta (o de cosa determinada).Es el que tiene por obj eto una cosa cierta y determinada (ej: mi casa de Pinamar,
el Renault 9 patente TKU 209, etc). Por lo tanto, no habrá legado de cosa cierta cuando
el objeto sea dinero, botellas, diez vacas, un televisor.
Naturaleza del legado: 1) el legatario de cosa cierta es propietario de ella desde
la muerte del testador; 2) transmite a sus herederos el derecho al legado; 3) le
pertenecen los frutos de la cosa desde la muerte del testador (art. 3766 C.C).

/.Qué pasa con los accesorios de la cosa legada? Por ejemplo, si Juan a través
de un legado le deja a Martín su casa, ¿qué pasa con todo lo que está dentro de
ella? El art. 3761 C.C. establece que la cosa legada comprende los útiles necesarios para su uso que existan en ella (ej: si recibo en legado una casa, tendré
derecho a los bienes muebles que forman el ajuar de la casa y que existan en ella; si
recibo en legado un campo, tendré derecho a los instrumentos para trabajar el campo
que estuvieran en él). Esto no quiere decir que quedarán incluidos todos los
bienes muebles que existan en la cosa legada (ej: si recibo la casa, no estarán
comprendidas las cosas que hubiera dentro de los armarios -dinero, ropa, joyas, etc-).
Aunque el legado dijera 'lego mi casa con todo lo que se encontrase en ella',
sólo quedarán incluidos los muebles que forman el ajuar de la casa y que se
encuentren en ella (art. 3763 C.C). Asimismo, el art. 2323 C.C. se encarga de
establecer a qué muebles se refiere: "En los muebles de una casa no se comprenderán: el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y
oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercaderías,
ni en general otras cosas que las que formen el ajuar de una casa".
Aumentos, mejoras y deterioros de la cosa legada: al legatario le pertenecen
los aumentos de la cosa, y deberá soportar su pérdida o deterioro (art. 3766
C C ) . Es decir, la cosa legada deberá entregarse al legatario en el estado que
exista al momento de la muerte del testador, sin importar como estuviera al
momento de la confección del testamento (ej: si hago un legado sobre mi casa y
luego de confeccionar el testamento realizo mejoras en ella -construyo una pileta de
natación, instalo un ascensor, etc-, dichas mejoras beneficiarán al legatario).
¿Qué pasa cuando la cosa legada es un predio y el aumento o mejora consiste
en un terreno agregado al predio o en un edificio construido en él luego de
hacer el testamento? En este caso, el aumento o la mejora no quedan comprendidos en el legado debido a su valor extraordinario (art. 3762 C.C). ¿Cómo se
resuelve la cuestión entre el heredero y el legatario cuando el predio y la mejora forman un bien indivisible? Si el predio valiera más que la mejora, el legatario se quedará con la propiedad del bien y deberá al heredero el precio de la
mejora. En cambio, si la mejora valiera más que el predio, el heredero se quedará con la propiedad del bien y deberá al legatario el precio del predio. Si el
heredero y el legatario no lograran ponerse de acuerdo sobre el valor del predio y de la mejora deberá resolverlo un juez.
LEGADO DE COSA AJENA: dice el art. 3752 C . C : "El testador no puede
legar
sino sus propios bienes. Es de ningún valor todo legado de cosa ajena cierta y
determinada, sepa o no el testador que no es suya, aunque después
adquiriese
la propiedad de ella". Y a continuación, el art. 3754 C C . dice: "Si el testador
ordenare que se adquiera una cosa ajena para darla a alguna persona, el
heredero debe adquirirla y darla al legatario". ¿Cómo deben interpretarse
ambas normas? ¿Está permitido el legado de cosa ajena? Veamos:
a) El legado de cosa ajena indeterminada dentro de un género o especie (un
caballo, una vaca, etc.) está permitido. El heredero deberá adquirir la cosa y entregarla al legatario.

b) El legado de cosa ajena cierta y determinada es nulo (ej: lego a favor de
Martin los botines que usó Maradona en la final del Mundial 86). Excepto que el
testador imponga al heredero en el testamento la obligación de adquirir la cosa
ajena para dársela al legatario (ej: ordeno a mis herederos que adquieran los botines
que usó Maradona en la final del Mundial 86, y se los entreguen a Martín). En este
caso el legado es válido.
Si el heredero no pudiese adquirir la cosa porque el dueño no quisiera
venderla, o pidiese un precio excesivo, deberá entregar al legatario el justo
precio de la cosa.
Si el legatario hubiese adquirido la cosa antes del testamento y a títido
oneroso, el heredero deberá entregarle el justo precio de la cosa. En cambio, si
la adquirió a título gratuito, el heredero no le deberá nada.
¿Qué pasa si el testador luego de otorgar el legado de cosa ajena cierta y determinada adquiriese la propiedad de la cosa? Igualmente se aplicarán las normas del
legado de cosa ajena porque se tiene en cuenta el momento en que se realiza el
testamento. Por lo tanto, el legado será nulo. ¿Y si el testador vendiera una cosa
que fiíera objeto de un legado? Automáticamente el legado quedará revocado.
LEGADO D E C O S A I N D I V I S A : el legado de cosa que se tiene en comunidad con
otro, vale sólo por la parte de que es propietario el testador (art. 3753 C.C). Podría decirse que se trata de un legado de cosa parcialmente ajena, por lo tanto, el
testador podrá imponer al heredero la obhgación de adquirir la parte de la cosa de
la cual no es propietario para entregarle al legatario la cosa integra.
LEGADO D E C O S A G A N A N C I A L : el testador sólo podrá legar bienes gananciales
que tuviera bajo su administración (o sea, "sus" bienes gananciales - V E R 'GUÍA DE
ESTUDIO DE FAMILIA'-). SÍU cmbargo, como se trata de bienes que se tienen en
comunidad con el otro cónjoige, si bien el Código autoriza a legar la totalidad
del bien, aclara que la parte del otro cónyuge será salvada en la cuenta de
división de la sociedad (art. 3753 C.C).

Si el testador dejara bienes propios y gananciales, ¿a qué masa de bienes
deberá imputarse el legado? Si se trata de un legado de cosa cierta, se imputará
a la masa a la cual pertenece el bien. En cambio, si se trata de una suma de
dinero, deberá imputarse a ambas masas proporcionalmente.
LEGADO D E C O S A G R A V A D A : si la cosa legada estuviera empeñada, hipotecada o
gravada -con usufructo, servidumbre u otra carga perpetua-, ya sea antes o después
del testamento, el heredero no estará obligado a librarla de las cargas que las
gravan (art. 3755 C.C). Por lo tanto, el legatario recibirá la cosa en el estado en
que se encuentre y deberá hacerse cargo del gravamen.

2) Legado de género.Ya hemos visto que el objeto del legado debe estar determinado por el testador, sin embargo, nuestro Código autoriza que el objeto esté indeterminado
cuando se encuentre comprendido en algún género o especie determinado (ej;
lego a Pablo uno de mis caballos). En este tipo de legados, la cosa deberá escoger-

se entre aquellas que pertenezcan al mismo género. Dice el art. 3756 C . C : "El
legado de cosa indeterminada, pero comprendida en algún género o especie
determinada por la naturaleza, es válido".
Naturaleza del legado: 1) el legatario de cosa indeterminada no tiene un
derecho de propiedad sobre la cosa desde la muerte del testador, sólo tiene un
crédito contra la sucesión que le permitirá exigir al heredero que le entregue la
cosa legada; 2) no le pertenecen los frutos de la cosa desde la muerte del testador, sino a partir del momento en que se puso en mora al heredero; 3) si la cosa
legada no existiera en el patrimonio del causante, el heredero deberá adquirirla
y entregársela ai legatario.
Elección de la cosa legada: pueden presentarse diferentes situaciones:
- que el legado no determine quién tiene derecho a la elección de la cosa: en
este caso, el heredero realizará la elección. La cosa no podrá ser de una calidad
superior o inferior a lo que surja del legado, y para la elección, deberá tenerse
en cuenta el capital hereditario y las circunstancias personales del legatario (ej:
si dejo a favor de Ale -cuyo hobby es criar ovejeros alemanes- un legado otorgándole
'uno de mis perros de raza', mi heredero deberia elegir un perro de entre mis ovejeros
alemanes) -art. 3756 C.C.-;
- que el legado confiera la elección al heredero: en este supuesto, podrá el
heredero elegir lo peor respetando el género y la especie (art. 3757 C.C);
- que el legado confitera la elección al legatario: podrá el legatario elegir lo
mejor dentro del género y especie (art. 3757 C.C).
Cantidad y oportunidad de la entrega del legado: el testador puede autorizar
al encargado de cumplir el legado -heredero, legatario de cuota o albacea- a determinar el importe y la oportunidad de entregarlo para que se cumpla una finalidad determinada (ej: lego a mi sobrino el dinero que mi heredero considere necesario
para que termine la carrera de abogacía) -art. 3759 C.C.-;
LEGADO DE COSA F U N G I B L E (o DE CANTIDAD): es válido siempre que especifique
la cantidad (ej; lego a mi sobrino $ 5.000) o que, por lo menos, dicha cantidad
surja del cumplimiento de una finalidad determinada (lego a Juan el importe
necesario para que vacacione 7 días en el caribe). Si la cantidad se encuentra absolutamente indeterminada (ej: lego a mi sobrino dinero; lego a Juan trigo), el legado
es nulo (art. 3760 CC).

¿Qué pasa si se hace un legado de cosa fungible sin determinar la cantidad
pero señalando el lugar en que se encuentra el objeto del legado? Ej: dejo a
Martín todo el contenido de la bolsa que está debajo de mi cama. En este caso se
deberá la cantidad existente en el lugar señalado al momento de la muerte del
testador. ¿Y si además de señalar el lugar, determinó la cantidad? Si la cantidad existente fiíera mayor, sólo se deberá la cantidad determinada por el testador (ej: le dejo a Martín los dos relojes que hay dentro de la bolsa ubicada debajo de
la cama. Si hubiera tres relojes, Martín sólo recibirá dos); si fuera menor, se deberá
la cantidad existente en el lugar (ej: si le dejo a Martín dos relojes y en la bolsa sólo
hay uno, Martin sólo tendrá derecho a un reloj); y si en el lugar señalado no hubiera
nada, el legatario no recibirá nada (art. 3760 C.C).

LEGADO D E S U M A S D E D I N E R O :

podría decirse que es una subcategoría dentro

del legado de cosa fungible.
3) Legado de objeto alternativo.El legado de objeto alternativo es aquél que permite elegir entre dos o más
objetos (ej: lego a Luis mi Mercedes Benz o mi Alfa Romeo; lego a mi sobrino el
DVD o el televisor de 29 pulgadas).
En esta clase de legados se aplican las reglas de las obligaciones alternativas
(art. 3758 C.C).
/.A quién corresponde la elección del objeto? Al heredero, salvo que el testamento conceda al legatario la posibilidad de elegir el objeto. En este último caso, el
legatario puede exigir que le muestren todos los objetos entre los que puede elegir.
Elección a cargo del heredero: - si uno de los objetos no pudiera entregarse,
sea o no por culpa del heredero, deberá entregarse el que h a quedado; - si
ninguno pudiera entregarse y uno o algunos de ellos fue culpa del heredero,
deberá entregar el valor del último que pudo haberse entregado (art. 639 C.C).
Elección a cargo del legatario: si una de las cosas se hubiera perdido por culpa
del heredero, el legatario podrá reclamar la cosa que hubiera quedado, o el valor
de la que se hubiera perdido. Si se han perdido las dos por culpa del heredero, el
legatario podrá reclamar el valor de cualquiera de ellas (art. 641 C.C).
Si el cumplimiento del legado se ha hecho imposible sin culpa del deudor, la
obligación queda extinguida (art. 642 C.C).
U n a vez llevada a cabo, la elección es irrevocable -salvo dolo o violencia-.
4) Legado de derechos creditorios.El testador puede legar, además de objetos materiales, créditos. Dichos créditos
pueden tener como deudor a un tercero o al propio legatario ('legado de liberación').
Cualquier derecho creditorio puede ser objeto de un legado, excepto aquéllos que no son transmisibles mortis causa.
¿Qué pasa si el valor del crédito varía desde el momento en que se realiza el
legado hasta el momento en que fallece el testador? El legado comprenderá la
deuda subsistente al momento del fallecimiento del testador, sin importar el
valor del crédito cuando se realizó el legado (art. 3786 C C ) . Si el crédito se
hubiera cancelado, el legado se extinguirá por falta de objeto.
El crédito abarca, además del valor del crédito, todos sus accesorios: interés,
hipoteca, prenda, ñanza, etc.
El legatario tiene todas las acciones que tendría el heredero (art. 3786 C.C).
Para reclamar el crédito, el heredero deberá entregarle al legatario toda la documentación necesaria. El heredero no es responsable de la insolvencia del deudor.
LEGADO D E L I B E R A C I Ó N : se llama así al legado de crédito que tiene como deudor al
propio legatario. Por eso se dice que el 'legado de liberación' es la remisión de deuda
hecha por el testador a su deudor (ej: hago un testamento en el que le dejo a Ignacio un
sobre cerrado con la documentación en la que consta el crédito que tenía contra él).
El legado de liberación puede llevarse a cabo de dos formas distintas:

1 ) mediante una declaración expresa en el testamento que otorgue a favor
del deudor un legado de liberación; o
2) legándole al deudor el título o instrumento donde conste la deuda.
El legado de liberación hecho a uno de los codeudores solidarios, causa la
liberación de todos los codeudores, salvo que expresamente estuviera restringido a la parte del legatario (art. 3784 C.C).
puede suceder que el testador, en el
testamento, se declare deudor de alguien. Para estos casos, el Código establece
que el reconocimiento de una deuda, hecho en el testamento, es reputado como
un legado, mientras no se pruebe lo contrario (art. 3788 C.C). Es decir, al beneficiario se lo considera un legatario, no un acreedor del causante. Por eso es que:
- al momento de la liquidación, se le reconoce el rango de preferencia de los
legatarios, no de los acreedores del causante;
- si el monto de la deuda afecta la legítima de los herederos forzosos, estos
podrán exigir la reducción;
- el reconocimiento de la deuda puede ser revocado por un testamento posterior.
Si el beneficiario probara la existencia real de la deuda, participará de la
sucesión como acreedor, no como legatario (por ejemplo, que presente documentación -cheque librado por el causante- que pruebe la existencia de la deuda).
LEGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA:

¿Qué pasa si el testador reconoce una deuda inexistente? Hay que distinguir
dos situaciones:
1 ) que el testador supiera que la deuda no existia: en este caso, el reconocimiento de la deuda será reputado como legado porque se entiende que la intención del testador fue beneficiar a esa persona;
2) que el testador no supiera que la deuda no existía: en este caso, no habrá
legado porque el testador no tuvo la intención de beneficiar a esa persona,
simplemente incurrió en un error. Por lo tanto, dicha disposición testamentaria
será nula. En caso de que el testador mandara a pagar más de lo que realmente
debe, el exceso tampoco es debido, ni como legado (art. 3789 C.C).
LEGADO HECHO AL ACREEDOR: ej: le debo a Micaela $ 5 0 0 0 y en el testamento otorgo un
legado a su favor por dicha suma. Ahora bien, este tipo de legado ¿es compensatorio
de la deuda? No, lo que el testador legare a su acreedor no puede compensarse
con la deuda, salvo que el testamento así lo determine (art. 3787 C.C).

5) Legado de prestaciones periódicas.Es aquél que impone a los herederos la obligación de cumplir periódicamente una prestación en favor del legatario (ej: legado de renta vitalicia, legado de
alimentos -ordeno a mi heredero que, durante el año posterior a mi fallecimiento, le entregue
mensualmente a Juan $ 500 en concepto de alimentos-).

Naturaleza del legado: en el legado de prestaciones periódicas no hay un
sólo legado, sino tantos como prestaciones periódicas deban pagarse. Por eso,
una sola prescripción no puede extinguirlos, son necesarias tantas prescripciones como prestaciones periódicas haya (art. 3794 C.C).

Para que el beneficiario adquiera cl derecho a cada prestación periódica, deberá estar vivo al comienzo de cada período. Los plazos se cuentan desde el momento del fallecimiento del testador (ej: si falleció el 3 de Marzo y las prestaciones
fueran mensuales, el legatario adquiere el derecho a la próxima prestación el 3 de abril).
/.Qué pasa si no se estableciera la duración del legado? Ej: ordeno a mi heredero que le entregue mensualmente a Juan S 500. En estos casos, el legado se considerará vitalicio, es decir, durante todo el tiempo que viva el legatario.
Diferencia con el legado de una cantidad tánica a cumplir en periodos sucesivos: ej: ordeno entregara Fabián $ 5000 dividido en cinco pagos mensuales de $ 1000.
En este caso hay un sólo legado, por eso es que el legatario adquiere el
derecho al total de la cantidad al fallecer el causante, no necesita esperar el
comienzo de cada período.
LEGADO D E A U M E N T O S : el legado de alimentos comprende: la comida, la educación, la vestimenta, la habitación, la asistencia en las enfermedades, etc. Este
tipo de legado presenta las siguientes particularidades:
- Si no estuviera establecida la duración del legado y el legatario fuera
menor de 18 años: deberá cumplirse con la prestación periódica hasta que
cumpla los 18 años. Excepción: si se trata de una persona imposibilitada para
procurarse alimentos, la prestación deberá cumplirse durante toda la vida del
legatario (art. 3790 C.C);
- Si no estuviera establecida la duración del legado y el legatario fuera
mayor de 18 años: hay que diferenciar dos situaciones:
a) si al otorgar el legado el legatario tuviera alguna incapacidad, la prestación deberá cumplirse mientras dure dicha incapacidad;
b) si al otorgar el legado el legatario no tuviera ninguna incapacidad, la prestación deberá cumplirse durante toda la vida del legatario.
¿El legado de alimentos persiste sólo si se mantiene la necesidad del legatario?
La doctrina se encuentra dividida entre quienes consideran que el legado persiste
mientras exista la necesidad del legatario (Borda, Zannoni, entre otros); y quienes
sostienen que el legado continúa aunque el legatario deje de necesitarlo.

Las reglas de las obligaciones alimentarias deben aplicarse subsidiariamente
a! legado de alimentos.
6) Legado de bencficencia.Ya nos hemos referido al legado de beneficencia, aclarando que se trata de
una excepción al principio de 'determinación' de los legados. Este tipo de legados son aceptados a pesar de no estar perfectamente determinado el beneficiario (ej: dcjü 100.000 pesos para mejorar la inlraestmctura de algún hospital público) o
el contenido del legado (ej: otorgo un legado a favor de la Fundación Favaloro), En
estos casos, ¿quién designa al beneficiario? El encargado de cumplir con el
legado, ya sea heredero, legatario de cuota o albacea. ¿Qué pasa si lo indeterminado fuese el contenido del legado? Cuando ia indetemiinación fliese sobre
la cuota, cantidad o especie, se determinarán conforme a la naturaleza del objeto, y a la parte de los bienes disponibles por el testador (art. 3792 C.C).

7) Legado de universalidad jurídica.Cuando el testador haya sido llamado a recibir una herencia -o un legado de
cuota-, podrá legar el derecho que tiene sobre dicha universalidad jurídica.
Adquisición y entrega del legado.Debemos diferenciar tres momentos; la adquisición del derecho al legado, la
adquisición del derecho sobre el objeto legado, y la entrega del legado.
a) ADQUISICIÓN DEL DERECHO AL LEGADO: todo legatario adquiere el derecho al
legado desde la muerte del testador, por lo tanto, si luego de fallecer el testador
falleciera el legatario, este último transmitirá el derecho al legado a sus herederos. Desde que el legatario adquiere el derecho al legado puede exigir a los
herederos la entrega del mismo.
ACEPTACIÓN DEL LEGADO: siempre se presume aceptado mientras no conste
que ha sido repudiado (art. 3 8 0 4 C.C). El legatario, no podrá aceptar una parte del
legado y repudiar otra, ni aceptar un legado sin cargo y repudiar uno con cargo.
b) ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL OBJETO LEGADO:

- legados de cosa cierta y legados de derechos creditorios: en este tipo de legados, el derecho sobre el objeto legado se adquiere desde la muerte del testador
porque el objeto se encuentra claramente determinado -art. 3 7 6 6 C.C.-. Esto implica que desde la muerte del testador: a) el legatario es propietario de los frutos,
productos e intereses; b) los riesgos del objeto legado son a su cargo; c) los impuestos sobre el objeto legado son a su cargo; d) tiene derecho a reivindicar de
terceros el objeto legado -art. 3 7 7 5 C.C.-; e) puede disponer del objeto legado aún
antes de obtener la posesión; f) los acreedores de los legatarios podrán embargar
y ejecutar el objeto legado; g) el derecho sobre el objeto legado no se extingue,
sólo podrá oponérsele la prescripción adquisitiva sobre la cosa.
En este tipo de legados la transmisión del dominio sobre el objeto legado se
hace por sucesión, es decir, directamente del causante.
" otros legados (género, cosas fungibles, dinero, etc.): en estos legados, el derecho sobre el objeto legado se adquiere cuando el heredero cumple con la disposición testamentaria. Con la muerte del testador, el legatario sólo adquiere la facultad de exigir el cumplimiento del legado. Esto implica que: a) el legatario es
propietario de los frutos, productos e intereses recién después de poner en mora a
quien deba cumplir con el legado -heredero, legatario de cuota, albacea-; b) hasta el
momento de la entrega, el legatario no tiene sobre el objeto legado el derecho de
propiedad, ni puede reivindicarlo de terceros, ni sus acreedores pueden embargarlo; c) la acción para exigir al heredero el cumplimiento del legado prescribe a
los 1 0 años contados desde la muerte del testador -art. 4 0 2 3 C.C.-.
En este tipo de legados la transmisión del dominio sobre el objeto legado se
hace por tradición, es decir, de manos de los herederos.
c) ENTREGA DEL LEGADO: ningún legatario -sin importar el tipo de legado- puede
tomar la cosa legada sin pedirla al heredero o albacea encargado de cumplir los
legados (art. 3 7 6 7 C.C). ¿Por qué? Porque los herederos son quienes gozan de
la posesión hereditaria.

Los legatarios están obligados a pedir ía entrega de los legados, aunque a la
muerte del testador tengan la posesión de la cosa por el título que sea -depositario, arrendatario, etc- (art. 3768 C.C). Este tema ha generado polémicas porque
algunos autores (Borda, Zannoni, Azpiri, entre otros) consideran que es absurdo
que un legatario que tiene el derecho sobre el objeto legado desde la muerte
del testador -leg. de cosa cierta, leg. de dcho. creditorio- deba pedir la entrega del
legado si tuviera la cosa en su poder.
- Siijeto obligado a entregar el legado: el heredero, el legatario de cuota, o en
su defecto, el albacea testamentario.
- Tiempo de la entrega: el legatario tiene derecho a exigir la entrega del
legado desde la muerte del testador, salvo que el legado esté sujeto a término o
condición. ¿Qué pasa en la práctica? Los encargados de cumplir con el legado
suelen dilatar la entrega con la excusa de esperar la liquidación para asegurar
la legítima de los herederos forzosos. Debido a esto y para evitar excusas dilatorias, la Cámara Civil de la Capital Federal determinó que la entrega de los
legados no se encuentra supeditada a la partición de la herencia.
- Forma de la entrega: la entrega del legado no está sujeta a ninguna forma
(no formal). Puede hacerse por cartas, o tácitamente por la ejecución del legado
(art. 3770 C C ) .
- Gastos de la entrega: son a cargo de la sucesión (art. 3767 C.C). Entre los
gastos de la entrega deben incluirse; el traslado del objeto legado al lugar de
entrega, la protocolización del testamento, la inscripción en el Registro de la
Propiedad, los gastos para recuperar la cosa de terceros detentadores, etc. El
legatario deberá cargar con los gastos de honorarios y con cualquier otro gasto
ocasionado por su presentación en el juicio sucesorio, salvo que el testador
incluyera una cláusula que dijera "entregúese al legatario libre de todo gravamen en este caso, todos gastos serán a cargo de la sucesión,
- Responsabilidad de los herederos y legatarios de cuota: los herederos y los
legatarios de cuota deberán pagar los legados particulares con los bienes de la
sucesión. Los herederos no responderán con sus propios bienes, salvo que hayan renunciado o perdido el beneficio de inventario. Los legatarios de cuota
nunca responderán con sus propios bienes.
¿Cómo responde cada uno? En principio, cada heredero o legatario de cuota
responde en proporción a la parte que le corresponde de la herencia. Por lo
tanto, la insolvencia de algún coheredero perjudica al legatario particular. Sin
embargo, cuando el objeto legado fuera indivisible, la obligación de pagar se
transforma en solidaria, pudiendo el legatario particular reclamar el total del
legado a cualquiera de los herederos o legatarios de cuota.
¿En qué casos responden los herederos o legatarios de cuota por la pérdida o
el deterioro del objeto legado? Cuando el objeto legado se hubiese perdido o
deteriorado: a) por culpa de ellos -si no fueran todos culpables, sólo responderá el
culpable-; b) por haber incurrido en mora, salvo que probaran que la pérdida o
el deterioro hubiera sucedido igual aunque se hubiese entregado el legado al
legatario en fecha-(art. 3779 C.C).

Garantía de evicción: cuando el legado fuera de cosa cierta o de derechos
creditorios, los herederos y los legatarios de cuota no responderán por evicción. En cambio, si el legado fuese de cosas indeterminadas en su especie, o se
tratara de un legado de objeto altemativo, sucedida la evicción, el legatario
particular podrá demandar otra cosa dentro de la especie, o la segunda de las
cosas comprendidas en la alternativa (art. 3780 C.C).
- Orden en que deben pagarse los legados: antes de cumplir con los legados,
los herederos deberán; 1°) pagar las deudas del causante; 2°) pagar las cargas
de la sucesión; 3") separar la legítima de los herederos forzosos. Además, si los
legatarios no hubiesen pedido la separación de patrimonios y se hubiesen confundido los bienes de la sucesión con los de los herederos, estos últimos podrán pagar sus deudas antes que los legados.
Una vez que se haya cumplido con todo esto, se pagarán los legados con los
bienes restantes, en el siguiente orden:
1° Los legados de cosa cierta (ej: mi estancia en la provincia de La Pampa);
T Los legados remuneratorios -aquéllos que se hacen en compensación de servicios-;
3° Los legados de cantidad (ej: $ 10.000);
Todo ello, siempre que el testador no haya dispuesto en su testamento un
orden diferente para pagar los legados.
En cada categoría de legados, la distribución se hace a prorrata.
- Acciones y medios de garantía del legatario: el legatario podrá interponer
las siguientes acciones: a) Acción personal contra el encargado de hacer cumplir el legado (heredero, legatario de cuota o albacea) para que lo entregue: esta
acción prospera en todos los legados (de cosa cierta, de cosa indeterminada, de
derechos creditorios, etc.). En los legados de derechos creditorios, lo que se reclama a los herederos no es el crédito sino el instrumento o título en que consta
el crédito. De todos modos, desde el fallecimiento del testador, el legatario
goza de todas las acciones que tenía el causante para hacer efectivo su crédito
frente al deudor, aunque no posea el título del crédito; b) Acción real contra
quien detenta el objeto legado: gozan de esta acción solamente los legatarios
de cosa cierta y los legatarios de derechos creditorios. ¿Por qué? Porque su
derecho al objeto legado se encuentra absolutamente determinado y adquirido
desde la muerte del testador. La acción reivindicatoría, incluso podrá ejercerse
contra los terceros que detenten el objeto legado, debiendo citar al heredero
(art. 3775 C.C). ¿Por qué se lo cita a juicio al heredero? Porque puede estar
interesado en que no se entregue el legado al legatario, ya sea porque lo considere inválido, porque su cumplimiento implicaría afectar la legítima, etc; c)
Otras acciones: acción de reparación de daños y perjuicios por pérdida o deterioro de la cosa imputable al heredero; acción para reclamar la fijación judicial
de la cantidad y el plazo de entrega del legado cuando el causante no lo hubiese especificado en el testamento, etc.
El legatario gozará de los siguientes medios de garantía: a) puede pedir la
separación de patrimonios; b) puede trabar un embargar preventivo sobre los
bienes de la herencia; c) tiene derecho a intervenir en el juicio sucesorio para
proteger su interés en la sucesión.

Responsabilidad del legatario particular por las deudas del testador.Antes de llevar a cabo la adjudicación de los bienes, deberá establecerse el
monto de las deudas y cargas de la sucesión, el monto de la legítima -si hubiera
herederos forzosos- y el monto de los legados.
• Si los bienes de la sucesión alcanzaran para cumplir con todas estas obligaciones, estaremos en presencia de una 'sucesión solvente': cuando la sucesión
es solvente, los legatarios no son responsables por las deudas y cargas de la
sucesión, aunque las deudas hubiesen sido contraidas para la adquisición, conservación o mejora del objeto legado (art. 3796 C.C). E X C E P C I O N E S : el legatario
deberá responder por las deudas y cargas de la sucesión cuando; 1) el testador
lo dispuso así en el testamento; 2) la deuda consiste en un derecho real de
garantía -hipoteca, prenda, anticresis, etc.- sobre el objeto legado; 3) el objeto
legado incluya deudas como un conjunto -ej: se deja en legado una sociedad o u n
fondo de comercio-; 4) la naturaleza del legado lo obligue a pagar otro legado ej: a Mariana le dejo u n campo y a Ignacio la cosecha durante los tres primeros años
posteriores a mi muerte-.
• Si los bienes de la sucesión no alcanzaran para cumplir con todas estas
obligaciones, estaremos en presencia de una 'sucesión insolvente': cuando la
sucesión es insolvente, los legatarios son responsables por las deudas y cargas
de la sucesión, y por el cumplimiento de la legítima.
ACLARACIÓN: en realidad, la 'responsabilidad de los legatarios' consiste en la reducción de SUS legados. Es decir, el legatario no sacrifica s u s propios bienes, sino que
sufrirá una disminución en el legado que le dejó el causante. Por elto es que, en todos
los casos en que el legatario particular deba 'responder', sea la sucesión solvente excepciones- o insolvente, s u responsabilidad se limitará al valor de los bienes legados. Asimismo, tiene derecho a abandonar el objeto legado evitando el pago de las
deudas y cargas de la sucesión.
Derecho de acrecer.Es el derecho que tienen los herederos -y excepcionalmente los legatarios- para aprovechar la parte de su coheredero -o colegatario- cuando este no puede o no quiere
recoger la herencia -o legado- (ej: si una persona tuviera tres herederos, cada uno cobrará
1/3 de la herencia, pero si uno de ellos renuncia a la herencia, los otros tienen vocación
sobre la parte del renunciante. O sea, que cobrará cada uno la mitad de la herencia).
El derecho de acrecer con-esponde a los herederos, ya sea que desista un heredero a su porción hereditaria, o un legatario a su legado. Sólo excepcionalmente
se aplicará el derecho de acrecer entre colegatarios cuando esa sea la voluntad
del testador. Dicha voluntad deberá surgir del testamento, ya sea expresa (cuando
el testador aclara en su testamento que la imposibilidad o negativa a recoger el legado por
parte de un legatario beneficiará a los otros colegatarios y no a los herederos) o tácitamente (cuando por la forma en que se redactó el legado o por e! objeto del mismo, se
presume que el testador quiso beneficiar a los colegatarios y no a los herederos).
Aclaración: el derecho de acrecer del legatario tínicamente puede aplicarse sobre el legado,
nunca sobre la porción hereditaria desistida por un heredero,
¿EN Q U É CASOS D E B E INTERPRETARSE Q U E TÁCITAMENTE EL TESTADOR Q U I S O B E N E F I CIAR A LOS COLEGATARIOS Y N O A LOS HEREDEROS?

a) Cuando varios legatarios son

llamados conjuntamente en una cláusula testamentaria a recibir la misma cosa
sin asignarle partes a cada uno -ej: le dejo a Mario y a Marcelo mi terreno de Escobar. En cambio, el derecho de acrecer favorecería a los herederos si el testamento dijera: le
dejo a Mario 1/3 y a Marcelo 2/3 de mi terreno de Escobar-; b) Cuando varios legatarios son llamados en diferentes cláusulas testamentarias a recibir la misma cosa
sin asignarle partes a cada uno -ej: en una cláusula dice: le dejo a Mario mi terreno
de Escobar. Y en otra dice: le dejo a Marcelo mi terreno de Escobar-.
LEGADO DE USUFRUCTO: ¿qué pasa si el testador legó conjuntamente a dos
individuos el usufructo de un bien? Dice el art. 3818 C . C : "Cuando el legado
de usufructo, hecho conjuntamente a dos individuos, ha sido aceptado por
ellos, la porción del uno, que después ha quedado vacante por su muerte, no
acrece al otro, sino que se consolida a la nuda propiedad, a menos que el
testador, expresa o tácitamente, hubiese manifestado la intención de hacer
gozar al sobreviviente de la integridad del usufructo ".
Aclaración: recordemos que el derecho al usufructo no se transmite a los sucesores.

la porción que uno de los legatarios no pueda o no
quiera recoger del legado, aprovechará al resto de los colegatarios en proporción a la parte que cada uno tuviera del legado.
EFECTOS DEL ACRECIMIENTO:

TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE ACRECER: los colegatarios a beneficio de los cuales se abre o puede abrirse el derecho de acrecer, lo transmiten a sus herederos
con las porciones que en el legado les pertenecen -ej: Mario, Marcelo y Matías
reciben un legado que consiste en un terreno. Mario rechaza el legado, y antes que
Marcelo acepte el acrecimiento muere. En este caso, Marcelo transmitirá a sus herederos su parte del legado junto con su derecho de acrecer a Mario-.

R e n u n c i a del legado.La renuncia del legado no se presume, requiere una declaración expresa del
legatario (art. 3804 C.C).
FORMA: la declaración expresa renunciando al legado no exige ninguna forma en particular (escrita, verbal o tácita).
OPORTUNIDAD: desde la apertura de la sucesión, puede renunciarse al legado
en cualquier momento, aiin después de haberlo aceptado. Pero si el legado
tuviera cargas que lo hicieran oneroso, la aceptación será definitiva y ya no
podrá renunciarlo. Sin embargo, podrá hacer abandono del objeto legado.
RETRACTACIÓN: el legatario puede retirar su renuncia al legado, mientras no
hubiera un acto de partición entre los herederos (art. 3806 C.C).
ABANDONO: el legatario puede liberarse de las deudas y cargas abandonando
el objeto legado.
INDIVISIBILIDAD: el legatario, no podrá aceptar una parte del legado y repudiar
otra, ni aceptar un legado sin cargo y repudiar uno con cargo.
ACCIÓN REVOCATORIA: los acreedores del legatario pueden aceptar el legado
que él hubiese repudiado (art. 3808 C.C).

216

SÍNTESIS GRÁFICA; LEGADOS
Concepto— cuando el testador otorgue a un legatario una cuota parte de ta
herencia sin especificar concretamente que bs le corresponden

Derechos
y
Obligaciones

1) no goza de la posesión hereditaria de pleno derecho
2) contribuyeal pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a su parte
3) intervención en el juicio sucesorio: promoverlo, pedir medidas cautelares sobre
los bs de la herencia, etc.
\4) participa junto con los herederos de la administración de la herencia

Cuadro comparativo
LEGATARIO DE CUOTA PARTE

recibe una cuota parte de la
herencia
no continúa la pers. del causante
no tiene un derecho eventual a
recibir toda la herencia
nunca tiene resposabilidad ultra
vires hereditatis
goza de ciertos dchos que no tienen
tos legatarios particulares

Concepto
cuando el testador otorgue al beneficiario (legatario), en forma gratuita, dchos de carácter patrimonial,
j o b r e uno o varios bs particulares^

Caracteres
1) DISPOSICIÓN GRATUITA
2) TRANSMISIÓN DE DCHOS DE
CARÁCTER PATRIMONIAL
CON EFECTOS POST-MORTEM
3) SOBRE BS PARTICULARES
4 ) RESPONSABILIDAD LIMITADA AL
VALOR DEL LEGADO OTORGADO

LEGATARIO PARTICULAR

recibe uno o varios derechos
determinados
no continúa la pers. del causante
no tiene un derecho eventual a
recibir toda la herencia
nunca tiene resposabilidad ultra
vires hereditatis

Hi RI'DERO

recibe todo o una parte alícuota
de la herencia
continúa la persona del causante
derecho eventual a recibir toda la
herencia
resposabilidad ultra vires
hereditatis (como sanción)
goza de ciertos dchos que no tienen
los legatarios

Sujetos del legado
|— ¿SOBRE QUIÉN PESA EL LEGADO? —• sobretodos los herederos

y los legatarios de cuota
- ¿QUIÉN ES EL BENEFICIARIO DEL LEGADO?

- DETERMINACIÓN
DEL LEGATARIO

el legatario

si la institución dejare dudas entre dos o más
índividuos, ninguno de ellos será tenido por
legatario — Excepciones
LEGADO A LOS PARIENTES
LEGADO DE LLAMAMIENTO ALTERNATIVO
LEGADO DE BENEFICENCIA

L PRELEGADO —> es el legado hecho a favor de uno de los
herederos gravando toda la herencia

Objeto del legado
- REGLA GENERAL - » pueden legarse todas las cosas y dchos que están en el comercio, aun las que no existen todavía, pero que existirán después
- DETERMINACIÓN DEL OBJETO —• el objeto del legado debe ser designado por el testador.
No puede dejarse absolutamente al arbitrio de un tercero

Diferentes tipos de legados
es el que tiene por objeto una cosa cierta y determinada
es el que tiene por objeto una cosa indeterminada aunque
Legado de:génuro :
comprendida en algún género o especie determinado
es aquél que permite elegir entre dos o más objetos
Legado de objeto alternativo'
el testador puede legar, además de objetos materiales, créditos. Dichos
Legado de dchos creditoriüs
créditos pueden tener como deudor a un tercero o al propio legatario
es aquél que impone a los herederos ia obligación de cumplir
Legado d e p r e s t a c i u n e s
periodiciis
periódicamente una prestación en favor del legatario
cuando el testador haya sido llamado a recibir una herencia -o un legado de
Legado de universalldiui
jurídica
cuota-, podrá legar el derecho que tiene sobre dicha universalidad juridica
• Legado de cosa cierta

Orden en que deben
pagarse los legados
r ) pagar las deudas del causante
antes de cumplir con los
legados, los herederos deberán { 2°) pagar las carcas de la sucesión
3°) separar la legitima de los
herederos forzosos

una vez que se haya cumplido con
todo esto, se pagarán los legados con
los bs restantes, en el siguiente orden
1° Los legados de cosa cierta
2° Los legados remuneratorios
3° Los legados de cantidad

CAPITULO XV
INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
CAUSAS QUE PROVOCAN LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES.
Enumeración.Recordemos que las 'disposiciones testamentarias' incluyen legados e instituciones hereditarias.
Las causas que provocan la ineficacia de las disposiciones testamentarias,
privándolas total o parcialmente de sus efectos son la nulidad, la revocación y
la caducidad.
Nulidad.La ineficacia deriva de vicios constitutivos relacionados con los sujetos,
el objeto o la forma del testamento. Puede provocarse por: incumplimiento
de alguna formalidad exigida en el testamento, incapacidad del testador,
incapacidad del beneficiario, vicio en la voluntad del testador, falta de causa, indeterminación del beneficiario, indeterminación del objeto legado,
contener modalidades prohibidas, haberse delegado la designación del b e neficiario en u n tercero.
En cuanto a los efectos de la nulidad, al ser el testamento un acto jurídico,
son aplicables las reglas referidas a ellos. La única diferencia es que, en los
testamentos, la nulidad de una disposición testamentaria separable del resto
no implica la nulidad de todo el testamento (ej: la incapacidad del legatario no
afecta el derecho del heredero instituido), en cambio, en los demás actos jurídicos,
la nulidad de una cláusula implica la nulidad de todo el acto.
Algunos autores (Maffía, entre otros) diferencian entre nulidad e inexistencia
de testamento. Dice el Dr. Azpiri: "Habrá inexistencia cuando falte en el acto
jurídico alguno de los requisitos esenciales para que ese acto nazca. Habrá
nulidad cuando al tiempo de otorgar el acto exista una deficiencia que atente
contra su validez". De acuerdo a esta postura serían supuestos de inexistencia:
el testamento falsificado, el testamento otorgado por apoderado, etc.
Revocación.La ineficacia deriva de la voluntad expresa o tácita (presunta) del causante.
La revocación es el acto por el cual el testador deja sin efecto un testamento
anterior válido o una disposición contenida en él. La revocación extingue definitivamente la disposición testamentaria.

REVOCACIÓN EXPRESA: debe consistir en una declaración de voluntad del testador contenida en un testamento posterior (art. 3827 C.C). La revocación será
expresa cuando el testador manifieste en un testamento posterior su intención
de revocar el anterior (ej: a través de este nuevo testamento revoco todas las disposiciones incluidas en el testamento anterior).

cuando la ley presume debido a determinados actos del
testador que su intención ha sido dejar sin efecto ciertas disposiciones testamentarias aunque no exista un nuevo testamento revocándolas. Los casos de
revocación tácita son:
REVOCACIÓN TÁCITA:

1) Testamento posterior: ¿el sólo de hecho de que exista un testamento
posterior revoca todas las disposiciones del anterior? N o , por ello el art.
3828 C.C. se encarga de aclarar que el testamento posterior revoca al anterior, sólo en cuanto sea incompatible
con las disposiciones
de éste (ej:
cuando en un primer testamento le dejo mi casa a Luis y luego confecciono otro
dejándole esa misma casa a Fabián; cuando en un primer testamento instituyo como
único heredero de todos mis bienes a Luis y luego confecciono otro instituyendo
del mismo modo a Fabián). En caso de duda, deberán considerarse compatibles las disposiciones contenidas en diferentes testamentos (ej: hago un testamento nombrando heredero a Luis y luego confecciono otro en el que sólo le
otorgo un legado a Fabián).
¿Qué pasa si el testamento posterior es declarado nulo o caducan sus
disposiciones? ¿Recobran vigencia las disposiciones del testamento anterior? En principio deberían recobrar vigencia las disposiciones del testamento anterior p o r q u e el testamento posterior es de ningún valor (ej: testamento posterior nulo por no cumplir con ciertas formalidades; testamento posterior nulo por encontrarse viciada -dolo o violencia- la voluntad del testador). Sin
embargo, en determinados supuestos en que es evidente la intención del
testador de revocar el testamento anterior, dichas disposiciones no r e c o bran vigencia aunque el testamento posterior fuera nulo o sus disposiciones hubiesen caducado (ej: aunque caduquen las disposiciones del testamento
posterior por renuncia del beneficiario o por incumplimiento de la condición
suspensiva, el testamento anterior queda revocado).
Retractación del segundo testamento: el supuesto sería el siguiente: un
primer testamento que es revocado por un segundo testamento, y un tercer
testamento que retracta al segundo haciendo que el primero recobre su vigencia. La retractación deberá cumplir con las formalidades testamentarias.
2) Destrucción o cancelación del testamento por el testador: la destrucción
-ej: quemarlo, romperlo todo- o cancelación -ej: tacharlo, sobreescribirle 'anulado' o
'cancelado'- de un testamento ológrafo, hecha por el mismo testador, o por otra
persona de su orden, importa su revocación, cuando no exista sino un solo
testamento original. Si fuesen varios, el testamento no queda revocado, mien-

tras no se hubiesen destruido o cancelado todos sus originales (art. 3833 C.C).
En cuanto a los testamentos cerrados, la rotura hecha por el testador del sobre
que encierra al testamento, importa la revocación del mismo, aunque el testamento quede sano y reúna las formalidades requeridas para los testamentos
ológrafos (art. 3836 C.C).
3) Matrimonio posterior al testamento: el testamento hecho por persona que
no está casada, queda revocado desde que contrae matrimonio (art. 3826 CC).
¿Qué pasa si el beneficiario del testamento fuera la persona con quien el testador luego contrajo matrimonio? En este caso, el matrimonio no provocará la
revocación tácita del testamento.
4) Enajenación del objeto legado: toda enajenación del objeto legado, 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 al dominio
del testador (art. 3838 C.C). El objeto legado debe consistir en una cosa cierta.
Si el testador hubiese enajenado parcialmente la cosa legada, el legado subsistirá por la parte no enajenada.
Si la enajenación resultara forzosa, ya sea por ejecución judicial o por expropiación, el acto no responderá a la voluntad del testador, por lo tanto, no
implicará revocación.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria consideran que la promesa de venta instrumentada en un boleto de compraventa implica revocar el
legado, porque constituye una manifestación inequívoca del vendedor de querer enajenar la cosa.
5) Transformación de la cosa por el testador: cuando la cosa es transformada
por el testador se entiende que ha querido revocar la disposición testamentaria
referida a ese objeto. ¿Qué se entiende por transformación? Ej: le dejo a Luis
100 kg. de mármol, pero luego construyo con ese mármol mesadas.
Aunque la cosa recupere su forma original, el beneficiario no tendrá derecho
a ella porque la actitud del testador de transformar la cosa refleja su intención
de revocar la disposición.
6) Inejecución de los cargos impuestos al beneficiario: la inejecución del
cargo únicamente implicará la revocación de la disposición cuando el cargo
sea el motivo principal y determinante de dicha disposición.
7) Ingratitud del beneficiario: luego de fallecido el testador, los herederos -o
albacea- podrán demandar la revocación de las disposiciones testamentarias en
los siguientes casos:
a) si el legatario ha intentado la muerte del testador;
b) si ha ejercido sevicia ("trato cruel"), o cometido delito o injurias graves
contra el testador después de otorgado el testamento;
c) si ha hecho una injuria grave a su memoria.

Caducidad.La ineficacia es impuesta por la ley independientemente de la voluntad
del testador. La caducidad no extingue definitivamente la disposición testamentaria, ya que si el motivo que provocó la caducidad desaparece, la
disposición recobra su validez. Las disposiciones testamentarias caducan
por los siguientes motivos:
1) Muerte del beneficiario anterior a la del testador -art. 3799 C.C.-: también caducarán las disposiciones a favor de personas jurídicas que hubieran disuelto o perdido su personería antes de la muerte del testador. Esta
misma solución se aplicará cuando el beneficiario fuera una persona por
nacer y nacieran sin vida.
¿Qué pasa si la disposición beneficia a alguien teniendo en cuenta determinada investidura, y esa persona fallece antes que el testador? Ej: le dejo $ 100.000
al cura de la parroquia Santa María de Betania, Padre Lucas. En este caso, aunque el
Padre Lucas fallezca antes que el testador, la disposición no caduca porque el
verdadero destinatario de la disposición no es él, sino la parroquia.
2) Muerte del beneficiario anterior al cumplimiento de la condición suspensiva
o del plazo incierto que se le hubiese impuesto en el testamento: dice el art.
3799 C . C : "El legado caduca cuando la ejecución del legado está subordinada a una condición suspensiva o aun término incierto, y el legatario muere
antes del cumplimiento de la condición o del vencimiento del término". Ej:
Fabián le deja a Ignacio $ 100.000 bajo la condición suspensiva de que se reciba de
abogado. Si al fallecer Ignacio, no estuviese recibido de abogado, el legado caducará y
no recibirá nada; en cambio si el fallecimiento de Ignacio se hubiese producido luego
de haberse recibido, el dinero se transmitirá a sus herederos.
3) Incumplimiento de la condición suspensiva o cumplimiento de la condición resolutoria -art. 3802C.C.-.
4) Perdida o destrucción de la cosa -art. 3803 C.C.-: para que la pérdida o
destrucción del objeto legado produzca la caducidad de la disposición, debe
tratarse de una cosa cierta y determinada. La perdida o destrucción debe
ser total, si fuese parcial deberán entregarse al beneficiario los restos de la
cosa legada. La caducidad sólo tendrá lugar si la cosa se pierde antes de la
muerte del testador, o después de ella pero antes del cumplimiento de la
condición. Si la cosa se pierde luego, se habrá perdido para su dueño, o sea
el legatario. En este caso, el legatario tendrá contra el culpable de la pérdida acciones resarcitorias.
La enajenación forzosa de la cosa legada -ya sea por ejecución judicial o por
expropiación- producirá la caducidad de la disposición que a ella se refiera.
5) Renuncia del legatario: la renuncia es no formal, o sea, puede hacerse por
instrumento privado o público, oralmente o por escrito. En cuanto al momento
de renunciar, si el legado es puro y simple puede renunciarse aún después de la

aceptación; en cambio, si el legado tuviera una carga onerosa, una vez aceptado, no puede renunciarse (aunque el legatario conserva el derecho a abandonar la
cosa legada). El legatario no puede repudiar una parte del legado y aceptar
otra. Además, si hubiese dos legados al mismo legatario, de los cuales uno
fuese con cargo, el legatario no podrá aceptar el legado libre y repudiar el otro.
Acciones de los acreedores del legatario: podrán interponer la acción
revocatoria cuando el legatario hubiese renunciado al legado y se cumplieran
los requisitos para que proceda esta acción.
6) Transformación de la cosa por caso fortuito o por el hecho de un tercero:
cuando la cosa es transformada por caso fortuito o por el hecho de un tercero,
la disposición testamentaria caducará. Si la cosa recupera su forma original, el
beneficiario tendrá derecho a ella.
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NULIDAD DEL T E S T A M E N T O

Capacidad para testar. Perfecta razón.
La ley exige con respecto al testador algo más que no estar demente, exige una
razón perfecta,
clara y una voluntad más firme que para obligarse por contrato. No
sólo los dementes
no pueden testar, sino que no pueden hacerlo aquellos que en el
momento de otorgar el acto no se hallan en plena sanidad mental. Pero no implica
que se exija una perfecta razón de orden general o perfectisima,
sino simplemente
la
que le corresponda
al testador dentro de su personalidad,
"su"perfecta
razón,
adecuada a su cultura y condiciones,
es decir, que haya sido capaz de entender o querer
en el momento en que otorgó el
testamento.

Tribunal: C.N.Civ., Sala F, 05-02-01
Carátula: CAMPERCHIÜLI, Teresa Lina c/ JANELLI, María Cristina Guillerma y
otro sl nulidad de escritura
NULIDAD D E L T E S T A M E N T O

Captación de la voluntad del testador. Nulidad del testamento. Improcedencia.
La adulación,
el falso cariño o los cuidados excesivos brindados
con el ánimo de
atraer la voluntad del testador, no bastan para concluir que ha habido captación, si
no se ha engañado al testador, logrando así un estado de su espíritu sin el cual no se
hubiera producido
la liberalidad. Asimismo ¡a multiplicación
de atenciones por parte
de los parientes
o servidores, para lograr el afecto o el reconocimiento
del enfermo y
para obtener una ventaja en el testamento,
no son causa de nulidad, aunque
tales
cuidados no sean fruto de un auténtico cariño y tengan sólo un fin
especulativo.

Tribunal: C.N.Civ., Sala F, 15/07/1998
Carátula: GEREZ, Alberto Aníbal d HERRENDORF DE BACCETTI, Olga R y otros
s/ nulidad de testamento

R E V O C A C I Ó N DE TESTAMENTO P O R MATRIMONIO ULTERIOR
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C A U S A S Q U E P R O V O C A N LA I N E F I C A C I A DE L A S D I S R T E S T ,
NULIDAD
CONCEPTO
.INEFICACIA

labrá nulidad cuando al tiempo de otorgar el acto exista una deficiencia que atente contra
su validez
deriva de vicios constitutivos relacionados con los sujetos, el objeto o la forma del testamento

MOTIVOS

incumplimiento de alguna formalidad exigida en el testamento, incapacidad del testador,
incapacidad del beneficiario, vicio en la voluntad del testador, falta de causa, indeteiTninación del beneficiario, indeterminación del objeto l e g a d o , contener modalidades prohibidas, haberse delegado la designación del beneficiario en un tercero

EFECTOS,

son aplicables las reglas referidas a los actos jurídicos. La única diferencia es q u e , en los
testamentos, la nulidad de una disposición testamentaria separable del resto no implica la
nulidad de todo el testamento, en cambio, en l o s d e m á s actos jurídicos, la nulidad de una
cláusula implica la nulidad de todo el acto

.DiF.CONLA habrá inexistencia cuando falte en el acto jurídico alguno de los requisitos esenciales para
INEXISTENCIA
que e s e acto nazca
DE TEST.

¡REVOCACIÓN
CONCEPTO

es el acto por el cual el testador deja sin e f e c t o un t e s t a m e n t o anterior v á l i d o o una
d i s p o s i c i ó n c o n t e n i d a en él

INEFICACIA deriva de la voluntad expresa o tácita (presunta) del causante
REVOCACIÓN la revocación será expresa cuando el testador manifieste en un testamento posterior su
intención de revocar ei anterior
EXPRESA
la revocación será tácita cuando la ley presume debido a determinados actos del testador
que su intención ha sido dejar sin efecto ciertas d i s p o s i c i o n e s testamentarias aunque no
exista un n u e v o testamento revocándolas

Casos

}) Testamento posterior:
REVOCACIÓN
TACITA

el testamento posterior revoca al anterior, sólo en cuanto sea incompatible con las disposiciones de éste

2)
3)
4)
5)

Destrucción o cancelación del testamento por el testador
Matrimonio posterior al testamento
Enajenación del objeto legado
Transformación de ¡a cosa por el testador

6) Inejecución de los cargos impuestos al beneficiario: únicamente implicará la revocación de la disp. cuando el cargo sea el motivo principal y determinante de dicha disp.

7) Ingratitud del beneficiario
EFECTOS.

extingue definitivamente la disposición testamentaría

¡CADUCIDAD
INEFICACIA . es impuesta por la ley independientemente de la voluntad del testador

MOTIVOS

1) Muerte del beneficiario anterior a la del testador
2) Muerte del beneficiario anterior al cumplimiento de la condición suspensiva o del
plazo incierto que se le hubiese impuesto en el testamento
3) Incumplimiento de la condición suspensiva o cumplimiento de la condición resolutoria
4) Perdida o destrucción de cosa cierta y determinada: la perdida o destrucción debe ser
total, si fuese parcial deberán entregarse ai beneficiario l o s restos de la cosa legada. La
caducidad s ó l o tendrá lugar si la cosa s e pierde antes de la muerte del testador, o d e s pués de ella pero antes del cumplimiento de la condición. Si la c o s a s e pierde luego, s e
habrá perdido para su dueño, o sea el legatario.

5) Renuncia del legatario
6) Transformación de la cosa por caso fortuito o por el hecho de un tercero: si la cosa
recupera su forma original, el beneficiario tendrá derecho a ella.
. EFECTOS

no extingue definitivamente la disposición testamentaria, y a que si el motivo que provocó
la caducidad desaparece, la disposición recobra su validez

CAPITULO XVI
ALBACEAS
INTRODUCCIÓN.
Concepto.Se llama albacea (o 'ejecutor testamentario') a la persona designada por el testador para hacer cumplir sus disposiciones testamentarias.
Finalidad del albaceazgo: en la práctica suele ocurrir que los herederos, al
tener la herencia en su poder, no entregan o demoran la entrega de los legados.
Para evitar estos conflictos, el testador muchas veces utiliza la figura del albacea nombrando a alguien de su confianza para que las disposiciones testamentarias se cumplan de acuerdo a su voluntad. También suele recurrirse al albaceazgo cuando sin haber herederos, el testador hubiese dejado deudas o legados;
en este caso el albacea se encargará de la liquidación de los bienes y del pago
de las deudas y de los legados.
Naturaleza jurídica.Existen diferentes teorías sobre la esencia jurídica del albaceazgo:
a) Teoria del mandato post-mortem: el albaceazgo sería un contrato por el
cual el testador (mandante) otorga un poder al albacea (mandatario) para que
haga cumplir sus disposiciones testamentarias. El Dr. Borda sostiene que el
albaceazgo es un 'mandatopost-mortem
sin representación'.
La 'teoría del mandato post-mortem' es la teoria más sostenida por nuestra
doctrina (ver nota art. 3844 C.C).
b) Teoría de la representación: quienes sostienen esta teoría, no logran ponerse de acuerdo en cuanto a qué o a quién representa el albacea: algunos
consideran que representa al testador, otros a la herencia, otros a los legatarios, e incluso a quienes consideran que representa a los herederos.
c) Teoria del oficio: el albaceazgo sería un oficio o cargo establecido en la ley.
d) Teoría del acto unilateral de autorización mortis causa: esta teoria es sostenida por el Dr. Zannoni. Según él, el albacezgo constituye un acto por el cual
el autorizante (testador) otorga al autorizado (albacea) la facultad de disponer el
modo de ejecutar las disposiciones fijadas por aquél en el testamento.
Importante: el art. 1870 inc. 7 C.C. establece que a las representaciones por
albaceas le serán aplicables las disposiciones sobre el mandato.

Caracteres.1) Voluntario: el testador puede o no designar albacea; y el designado puede
O no aceptar el cargo.
2) Testamentario: la designación la hace el testador mediante el testamento.
Excepcionaimente, nuestro Código autoriza el albaceazgo consular y el
albaceazgo designado por herederos y legatarios.
3) Oneroso: el albacea tiene derecho a recibir una retribución.
4) Personalísimo (intuitu personae): el albacea no puede delegar el cargo en un
tercero. Sin embargo podrá designar mandatarios que actúen a su nombre y bajo su
responsabilidad. Si falleciera el albacea, el cargo no se transmite a sus herederos.
5) Temporalidad: el Dr. Maffía agrega esta característica, afirmando que el
albaceazgo constituye un cargo temporal cuya duración está fijada por el cumplimiento de la misión.
Capacidad para ser albacea.Unicamente puede ser albacea la persona capaz de obligarse al tiempo de ejercer el albaceazgo, aunque sea incapaz al tiempo del nombramiento (art. 3846
C.C). Por lo tanto, no podrán desempeñar el cargo de albacea: los menores, los
dementes, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, los religiosos profesos que no puede contratar, los inhabilitados judicialmente, etc.
El nombramiento puede recaer incluso sobre un heredero o legatario.
¿PUEDE D E S I G N A R S E A L B A C E A A U N A P E R S O N A J U R Í D I C A ? Este tema se encuentra
discutido en la doctrina, algunos autores consideran que las personas jurídicas
tienen capacidad para desempeñarse como albaceas (Borda, Maffía, Zannoni),
mientras otros consideran que no. Quienes consideran que las personas jurídicas puede actuar como albaceas aclaran que únicamente podrán hacerlo si sus
estatutos lo autorizan y dicha actividad no fuera contraria a su objeto.

Forma de la designación y aceptación del cargo.El albacea debe ser designado por testamento. La designación puede constar
en el testamento que contiene las disposiciones testamentarias de carácter patrimonial, o en otro testamento aparte.
La persona nombrada albacea puede aceptar el cargo en forma expresa o
tácita (desempeñando el cargo).
Pluralidad de albaceas.El testador podrá nombrar uno o varios albaceas. Si nombrara a varios, el
albaceazgo podrá ser:
• SUCESIVO: siempre que se nombre a varios albaceas, se considerará que el
albaceazgo es sucesivo -salvo que expresamente se establezca otra modalidad-, es
decir, ei cargo será desempeñado por una sola persona que será la designada en
primer lugar en el testamento. Sólo si dejara de desempeñar el cargo se nombrará a la persona designada en segundo lugar, y así sucesivamente. La responsabilidad únicamente recaerá sobre quien estuviese desempeñando el cargo.

• CONJUNTO: todos los albaceas designados en el testamento deben actuar de común acuerdo, o sea que aunque hubiese más de dos albaceas designados, las decisiones no se toman por mayoría. Si sobre alguna cuestión no se pusieran de acuerdo, lo resolverá el juez de la sucesión. Ninguno de los albaceas podrá abstenerse de
tomar decisiones. Entre todos podrán designar a uno de los albaceas para que los
represente. La responsabihdad de los albaceas conjuntos es solidaria.
• PLURAL CON FUNCIONES DISTINTAS: el testador podrá designar varios albaceas
indicando funciones diferentes a cada uno. En este caso, cada uno responderá
únicamente por la función que le fue encomendada.

Albacea designado por herederos y legatarios.Si bien lo normal es que el albacea sea designado por el testador en su testamento, nuestra legislación admite excepcionalmente que los herederos y legatarios designen albaceas. Dice al art. 3867 C . C ; "Cuando el testador no ha nombrado albacea, o cuando el nombrado cesa en sus funciones por cualquiera causa que sea, los herederos y legatarios pueden ponerse de acuerdo para nombrar
un ejecutor testamentario; pero si no lo hicieren, los acreedores de la sucesión u
otros interesados, no pueden pedir el nombramiento del albacea...".
La doctrina considera que cuando el testador no hubiese nombrado albacea,
lo lógico sería que la administración de la herencia y el cumplimiento del testamento quedase a cargo de los herederos. Y en el caso de que los herederos y
legatarios se pusieran de acuerdo para que otra persona lleve a cabo el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, dicha persona no actuaría como
albacea sino como mandatario de los herederos y legatarios.
FACULTADES DEL ALBACEA.
Introducción.Debemos diferenciar dos situaciones:
• que el testador haya determinado en el testamento las facultades del albacea;
• que el testador no haya determinado en el testamento tas facultades del albacea;
Facultades determinadas en el testamento.Como dijimos al comienzo de este capitulo, el albacea es el encargado de
hacer cumplir las disposiciones testamentarias. Por ello es que, con miras a
este objetivo, el testador puede otorgarle todas las facultades que crea necesarias siempre que no se viole lo establecido por las leyes.
Ejemplos de facultades prohibidas: el testador no podrá autorizar al albacea a: pagar los
legados afectando la porción legítima de los herederos forzosos; reconocer deudas; privar
a los herederos forzosos del derecho de administración y disposición de los bienes, etc.
Más allá de lo que establezca el testamento, debe tenerse en cuenta que la
tarea del albacea dependerá mucho de que existan o no herederos, ya que de
existir deberán respetarse todos sus derechos y funciones, mientras que si no
hubiera herederos, será el albacea el encargado de representar a la herencia.

Con respecto a ia venta de bienes, el art. 3856 C.C. establece: "El testador
puede dar al albacea la facultad de vender sus bienes muebles o inmuebles;
pero el albacea no podrá usar de este poder sino cuando sea
indispensable
para la ejecución del testamento, y de acuerdo con los herederos o autorizado
por juez competente". Ahora bien, ¿cuándo se considera indispensable la venta
de dichos bienes? Cuando no existieran fondos suficientes para pagar las deudas y los legados.
Facultades no determinadas en el testamento.Cuando el testador no haya determinado en el testamento las facultades del
albacea habrá que diferenciar dos situaciones:
a) QUE EN LA SUCESIÓN EXISTAN HEREDEROS -legítimos O instituidos-: en este caso, al
tener los herederos la propiedad de pleno derecho de los bienes hereditarios,
las facultades del albacea se limitan a controlar el cumplimiento de las disposiciones
testamentarias.
Facultades del albacea cuando en la sucesión existen herederos:
1) Tenencia de bienes suficientes para pagar las deudas y los legados:
recordemos que al haber herederos, el resto de los bienes quedará en poder de
ellos (art. 3852 C.C).
2) Pago de deudas: el albacea podrá pagar las deudas de la sucesión, siempre que no se encuentren cuestionadas y los herederos no se opongan al pago.
3) Pago de legados: el albacea deberá pagar las mandas con conocimiento de los herederos; y si éstos se opusieren al pago, deberá suspenderlo hasta
que se resuelva la cuestión entre los herederos y los legatarios (art. 3859 C.C).
4) Cargas: el albacea podrá demandar a los herederos y legatarios por la
ejecución de las cargas que el testador les hubiere impuesto en su propio interés (ej: celebrar una misa en su nombre). El albacea no podrá demandar el cumplimiento de cargos en beneficio de terceros.
5) Venta de bienes: el albacea podrá vender los bienes muebles o inmuebles del
difunto cuando fuera indispensable para ía ejecución del testamento y los herederos
estuviesen de acuerdo, o con la autorización del juez competente (art. 3856 C.C).
6) Intervenir en las contestaciones
sobre la validez del testamento: el
albacea podrá participar en esta cuestión porque la finalidad es defender las
disposiciones testamentarias.
b) QUE EN LA SUCESIÓN NO EXISTAN HEREDEROS: en este caso, las facultades del
albacea serán muy amplias, ya que gozará de la tenencia de todos los bienes. Al
no existir herederos, será el albacea quien represente a la herencia: deberá
administrar los bienes hereditarios; contestar las demandas de los acreedores y
legatarios; vender judicialmente los bienes para pagar los legados; etc.

DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA.
Enumeración.El albacea deberá:
1) tomar las medidas de seguridad necesarias para resguardar los bienes dejados por el testador;
2) realizar un inventario;
3) rendir cuentas.
Medidas de seguridad e inventario.Dice el art. 3857 C . C : "El albacea debe hacer asegurar los bienes dejados
por el testador, y proceder al inventario de ellos con citación de los herederos,
legatarios y otros interesados. Habiendo herederos ausentes, menores, o que
deban estar bajo una cúratela, el inventario debe ser judicial".
Con respecto a las medidas de seguridad, el albacea puede adoptar cualquier
medida que sea idónea para asegurar la integridad de los bienes del causante,
pudiendo solicitar al juez las órdenes respectivas (ej: notificar el fallecimiento al
banco donde está la caja de seguridad del causante; constituirse en depositario de
ciertos bienes; una vez realizado el inventario, entregar los bienes a depositarios de
confianza; trabar embargos; etc.).
Con respecto al inventario, el testador no puede dispensar al albacea de la
obligación de realizarlo porque el inventario es necesario para determinar la
responsabilidad del albacea (art. 3858 C.C).
Rendición de cuentas.El albacea está obligado a rendir cuentas de su administración a los herederos, legatarios, acreedores y al Fisco -en caso de herencia vacante-, aunque el
testador lo hubiese eximido de hacerlo (art. 3868 C.C).
Responsabilidad del albacea.El albacea responderá por su administración frente a todo aquél que hubiese
perjudicado por el mal desempeño de su función (herederos, legatarios, acreedores de la sucesión, beneficiarios de cargos).
El testador no podrá eximir de responsabilidad al albacea.
RETRIBUCIÓN DEL ALBACEA.
Comisión.Como dijimos anteriormente, el albacezgo es oneroso. El albacea tiene derecho a una comisión. Los honorarios del albacea quedarán a cargo de la masa
hereditaria.
¿CÓMO SE ESTABLECE EL MONTO DE LA COMISIÓN? Depende de si el testamento la
determina o no:
a) si el testamento la determina, al albacea le corresponderá la comisión que
éste disponga. N o podrá impugnaf la comisión porque al aceptar el cargo acep-

ta también la retribución fijada. Los herederos sólo pueden atacar la comisión
cuando pudiese afectar la legítima.
b) si el testamento no la determina, el juez deberá fijarla teniendo el cuenta el
trabajo realizado por el albacea y la importancia de los bienes de la sucesión.
Letrado del albacea.Al tratarse de una actuación judicial, el albacea podrá asesorarse por un letrado patrocinante. Los honorarios del letrado quedarán a cargo de la masa
hereditaria. Si el albacea fuera abogado podrá actuar en las dos funciones y
tendrá derecho a que se le regulen honorarios por ambas tareas.
Apoderado del albacea.Si el albacea contratara un apoderado, los honorarios quedarán a su cargo y
no a cargo de la masa hereditaria.
Albacea legatario.Puede ocurrir que el testador otorgue a favor del albacea un legado. ¿Debe
considerarse el legado como retribución al albaceazgo? En principio sí, salvo
que por alguna razón se presuma que el testador tuvo la intención de beneficiar
al albacea con un legado independientemente de la retribución que le correspondería por el albaceazgo.
Cuando se entendiera que el legado tuvo en miras la retribución del albaceazgo, el albacea no podrá adquirir el legado sin aceptar y desempeñar el cargo.
CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL ALBACEAZGO: en este caso deberá entregarse al albacea la parte del legado proporcional a la tarea desempeñada. Si el legado
consisfiera en una cosa indivisible (ej: una casa, un auto) el albacea podrá
solicitar la regulación de la comisión.

FIN D E L A L B A C E A Z G O .
Causas.El albaceazgo finaliza por:
1) Ejecución completa de las disposiciones testamentarias.
2 ) Muerte: el albacea fallecido no transmite el albaceazgo a sus herederos.
Cuando una persona fiíera designada albacea en virtud de una función que
ejerce en una entidad, al fallecer, el albaceazgo se transmite a la persona que lo
reemplaza en dicha función (art. 3 8 6 6 C . C ) .
3) Incapacidad sobreviniente: en caso de incapacidad, la cesación en el cargo se produce sin necesidad de declaración judicial.
4) Destitución: es llevada a cabo por el juez, a pedido de parte interesada, siempre que exisfiera una causal prevista por la ley. Las causales son: a) incapacidad
para el cumplimiento del testamento: en realidad esta causal no se refiere a la
incapacidad propiamente dicha, sino a la carencia de aptitudes -idoneidad- para
hacer cumplir el testamento; b) mala conducta en sus fimciones: esta causal se
refiere a la gestión dolosa o negligente; c) haber quebrado en sus negocios.

5) Renuncia: el albacea puede renunciar al albaceazgo en cualquier momento, sin necesidad de dar a conocer sus motivos.
6) Revocación o nulidad del testamento: la revocación o nulidad del testamento por el que actúa el albacea implica la finalización de sus tareas.
ALBACEAZGO CONSULAR.
Introducción.A partir de la sanción de la ley 163 se permite a los cónsules extranjeros la
intervención en los juicios sucesorios de los extranjeros radicados en nuestro
país, cuando todos los presuntos herederos fueran extranjeros y estuviesen ausentes, y siempre que no existieran herederos descendientes o ascendientes
argentinos. La aplicación de esta ley está sujeta a la condición de reciprocidad,
es decir, se permitirá la intervención del cónsul extranjero en un juicio sucesorio en nuestro país, siempre que en un juicio sucesorio en ese país se permita la
intervención del cónsul argentino.
Nombramiento del albacea por el cónsul extranjero.El cónsul extranjero únicamente podrá nombrar albacea en la sucesión del
extranjero fallecido en nuestro país si se dieran las siguientes condiciones;
• si la sucesión fuera ab-intestato: que el fallecido no tuviera en el país descendientes, ascendientes, ni cónyuge. La existencia de herederos colaterales
en el país no impide el nombramiento de albacea, aunque en este caso sus
fiínciones se verán reducidas.
• si la sucesión fuera testamentaria: que los herederos fueran extranjeros, y
que tanto ellos, como el albacea designado estuvieran ausentes.
Funciones del albacea.Las funciones del albacea dependerán de que haya o no herederos colaterales en el país.
a) Si hay herederos colaterales en el país; la tarea del albacea se limitará a
representar a los extranjeros ausentes y controlar a los herederos colaterales.
b) Si no hay herederos colaterales en el país: en este caso, las funciones del
albacea designado por el cónsul serán las mismas que para el albacea nombrado por el testador.
Fin del albaceazgo consular.El albaceazgo consular finaliza:
1) por la presentación en el juicio del albacea testamentario ausente;
2) por la presentación de los herederos ausentes, cuyo interés protege el
albacea consular;
3) por la declaración de vacancia de la herencia: en este caso los bienes
pasan al Estado;
4) cuando los colaterales residentes en el país fueran declarados únicos y
universales herederos.

SÍNTESIS GRÁFICA:
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Forma de la designación —• el albacea debe ser designado por testamento

Deben diferenciarse dos situaciones
I—HQUE Li. TKSIADOR HAYA DETERMINADO EN EL TESTAMENTO LAS FAOIUTADE.'; DEL ALBACEA [
" «5

el testador puede otorgarle todas las facultades que crea necesarias para hacer
cumplir las disposiciones testamentarias, siempre que no se viole io establecido por las leyes
-jQUE El- TESTADOR NO HAYA DETERMINADO EN El. TESTAMENTO LAS FACULTADES HtL ALBACEA]

habrá que diferenciar dos situaciones:
a) Q u i i ];K LA SUCESIÓN EXISTAN HEREDEROS: las facultades del albacea se limitan a controlar el cumplimiento de las disposiciones testamentarias: I) Tenencia de bienes
suficientes para pagar ¡as deudas y los legados, 2} Pago de deudas: 3) Pago
de legados; 4) Demandar a los herederos y legatarios por la ejecución de las
cargas que el testador les hubiere impuesto en su propio interés; 5) Venia de
bienes; 6) Intervenir en las contestaciones sobre la validez del testamento.
h) Qui: EN LA SUCESIÓN NO EXISTAN HEREDEROS: las facultades dei albacea serán muy

amplias, ya que gozará de la tenencia de todos los bienes. Al no existir herederos, será el albacea quien represente a la herencia.

DEBERES
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RESPONSABILIDAD
DELALBACEA

1) tomar las medidas de seguridad
necesarias para resguardar los bs
dejados por el testador
2) realizar un inventario
3) rendir cuentas

- el albacea responderá por su administración frente a todo
aquel que hubiese perjudicado por el mal desempeño de su
función (herederos, legatarios, acreedores de ta sucesión, beneficiarios de cargos)
- el testador no podrá eximir de responsabilidad al albacea

RETRIBUCIÓN _Co„isión. ( el albacea tiene dcho a una comisión. Los honorarios
DEL ALBACEA
del albacea quedarán a cargo de la masa hereditaria
¿CÓMO SE ESIAULECE EI. MONTO DE LA COMISIÓN?

a) si el testamento la determina, al albacea le corresponderá la comisión que éste disponga
b) si el testamento no la determina, c! juez deberá fijarla teniendo el cuenta el trabajo realizado por el albacea y la importancia de los bs de la sucesión
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3) Incapacidad sobreviniente
4) Destitución: causales: a) incapacidad
para el cumplimiento del testamento:
h) mala conducta en sus funciones;
c) haber quebrado en sus negocios
5) Renuncia
6) Revocación o nulidad del testamento
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MODELOS de ESCRITOS
ESCRITO INICIANDO UNA SUCESIÓN AB-INTESTATO.
I N I C I A SUCESIÓN AB-INTESTATO.

Señor Juez:
M a r t a N o e m í C o n d e , argentina, nacida el 08-04-1947, y Alicia
Susana C o n d e , argentina, nacida el 2 9 - 0 8 - 1 9 5 3 , por sus propios derechos, a m b a s con domicilio real en
, constituyendo domicilio legal en U r u guay 839, Piso 3° "12" (Tel. 4 8 4 3 - 6 5 5 3 ; Z o n a de Notificación 117) de esta Ciudad, conjuntamente con nuestro letrado patrocinante Dr. Martín A n d r é s Font,
r 78 - F ° 723 CPACF, C U I T 20-26397874-2, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.-OBJETO.
Q u e en legal forma v e n i m o s a p r o m o v e r la sucesión a b intestato
de nuestros padres don A u g u s t o C o n d e , fallecido el 4 de Octubre de 2 0 0 2 , y
doña A n a Oliva, fallecida el 28 de Octubre de 2001, a m b o s con tiltimo domicilio
sito en Corrientes 1153, D e p t o . 2, Capital Federal. E x t r e m o s acreditados con las
respectivas Partidas de Defunción, que se a c o m p a ñ a n al presente.n.-HECHOS.
L o s causantes contrajeron nupcias en fecha 6 de Abril d e 1946,
conforme se c o m p r u e b a con la Partida de M a t r i m o n i o adjunta, y su respectiva
rectificación.D e dicha unión, n a c i m o s las suscriptas, Marta N o e m í C o n d e , el 8
d e Abril de 1947 y Alicia Susana C o n d e , el 29 de A g o s t o de 1953; conforme
e m e r g e de las Partidas de N a c i m i e n t o a c o m p a ñ a d a s . m . - A C E R V O HEREDITARIO.
El tínico bien que integra el acervo hereditario, es el inmueble sito
en la calle Corrientes n° 1153, U.F. N° 2, Matrícula F R 1 -78247/2, Capital Federal.
Se agrega Primer Testimonio de Escritura N° 145.IV.-COMPETENCIA.
La competencia de V.S. resulta del tiltimo domicilio de los causantes, sito en Corrientes 1153, D e p t o . 2, Capital Federal.V-DERECHO.
F u n d a m o s el d e r e c h o que nos asiste, en lo dispuesto p o r los
arts. 3565, siguientes y c o n c o r d a n t e s del C ó d i g o Civil, y arts. 699 y siguientes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

VI.-AUTORIZACIONES.
Se autoriza a compulsar el expediente, retirar copias y documentación, presentar escritos, efectuar desgloses, extraer fotocopias, diligenciar
oficios y cédulas, en forma indistinta al Dr. Juan Carlos Melgar y al Sr. Patricio
Fornero.-

Vn.-PETITORIO.
Por todo lo expuesto, a V.S. solicitamos:
1.- Se nos tenga por presentadas, por parte y por constituido
el domicilio legal indicado.2.- Se agregue la documentación adjunta, reservándose los
originales en Secretaría.3.- Se declare abierto el Juicio Sucesorio Ab Intestato de nuestros padres Augusto Conde y Ana Oliva; ordenándose el libramiento de oficio
al Registro de Juicios Universales y la publicación de edictos de ley.4.- Se tenga presente la denuncia del bien inmueble efectuada.5.- Se haga lugar a las autorizaciones del Pto. VI.6.- Oportunamente, se dicte declaratoria de herederos a nuestro
favor; ordenándose la correspondiente inscripción.Proveer de Conformidad que,

SERÁ JUSTICIA.

(Firma y sello del patrocinante)

(Firma del particular)

ESCRITO INICIANDO UNA SUCESIÓN

TESTAMENTARIA.

INICIA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.

Señor Juez:
Ángel Rodríguez, por mi propio derecho, argentino, con L.E. N"
4.897.532, casado, nacido el 11 de julio de 1946, con domicilio real en la calle
Gascón 4 1 5 1 , Capital Federal, donde también constituyo el procesal juntamente con mi letrada patrocinante, Dra. Montserrat Rodríguez, Tomo 76, Folio 271,
a V.S. me presento y respetuosamente digo:
1.-PERSONERÍA.
Que como lo acredito con el testamento soy heredero testamentario de Horacio Pablo Correa.
II.-OBJETO.
Que vengo a promover la sucesión testamentaria de Horacio Pablo Correa, soltero, argentino, D.N.I. N° 16.557.767, nacido el 02 de julio de 1963
en Capital Federal, fallecido el día 11 de marzo de 2003 en esta Capital -se agrega
la partida de defunción que acredita tal extremo-, lugar donde tenia radicado su
domicilio.
Que junto con dicha sucesión v e n g o a promover la sucesión
de Anastasia Hapañiuk de Correa (madre de Horacio Pablo Correa -se agrega la partida de nacimiento que acredita tal extremo-), viuda, polaca, D.U. N°
92.548.598, nacida el 23 de abril de 1926, fallecida el día 20 de septiembre de
2 0 0 2 en esta Capital -se agrega la partida de defunción que acredita tal
extremo-, lugar donde tenía radicado su domicilio.
ffl.-HECHOS.
Con fecha 14 de octubre de 2002, el fallecido Horacio Pablo Correa otorgó testamento ológrafo designándome sucesor universal de todos sus
bienes. En dicho testamento advierte la inexistencia de herederos forzosos -ni
cónyuge, ni ascendientes, ni descendientes de ningún orden- y su deseo de
dejarme la totalidad de sus bienes por ser yo, Ángel Rodríguez, 'su gran amigo
y quien lo ha ayudado a él y a su madre en los momentos más graves de su vida
y cuando ambos estaban enfermos'.
El 'de cujus', Horacio Pablo Correa, vivía con su madre Anastasia
Hapañiuk en el inmueble situado en la calle Pringles 1082 departamento 4 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho inmueble pertenecía a ambos en
condominio. Tras el fallecimiento de la Sra. Hapañiuk sin haber dejado testamento, su hijo y tínico heredero Horacio Pablo Correa, adquirió la totalidad del
inmueble en cuestión.
A los efectos de determinar el caudal de bienes de mi amigo
difunto Horacio Pablo Correa es que vengo a promover junto con su sucesión,
la sucesión de su madre, la Sra. Anastasia Hapañiuk.
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IV.-COMPETENCIA.
Se deja constancia que V.S. es competente para entender en las
presentes actuaciones toda vez que el último domicilio de Horacio Pablo Correa
y Anastasia Hapañiuk ha sido en Pringles 1082 departamento 4 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como surge de las partidas de defunción adjuntas.
V-TESTIGOS.
A los fines del reconocimiento de la firma y letra del testador,
obrantes en el testamento que se adjunta (art. 704 C.P.C.C.), ofi-ezco a las siguientes personas, a quienes solicito se cite oportunamente:
1 °) Jorge Eugenio Soto (DNI 11.678.194, empleado, domicilio en
Rosas 795 -San Miguel. Provincia de Buenos Aires-).
2") Andrés Adolfo Orihuela (DNI 25.449.871, abogado, domicilio
en Juramento 1417 departamento 17).
Dichos testigos depondrán a tenor del siguiente interrrogatorio:
a) Por las generales de la ley
b) Para que diga el testigo si sabe y cómo le consta si la letra y la
fuma del testamento que se le exhibe es de puño y letra de Horacio Pablo Correa.
Una vez cumplido con el reconocimiento antes referido, solicito
se ordene la protocolización del testamento de autos, tal como lo dispone el art.
705 C.P.C.C., a cuyo fín deberá designarse escribano de oficio.
VI.-ACERVO SUCESORIO.
El acervo sucesorio está integrado por los siguientes bienes:
- Un inmueble sito en la calle Pringles 1082, planta baja departamento 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hago reserva del derecho a reclamar cualquier otro bien mueble o
inmueble que se conozca luego de iniciada la sucesión.
VIÍ.-ACOMPAÑA.
Que se adjunta la siguiente documentación:
- Certificado de defunción de Anastasia Hapañiuk;
- Partida de nacimiento de Horacio Pablo Correa;
- Certificado de defunción de Horacio Pablo Correa;
- Testamento ológrafo de Horacio Pablo Correa;
- Fotocopia del testamento ológrafo de Horacio Pablo Correa;
- Certificado de dominio del inmueble sito en la calle Gascón
1082, planta baja departamento 4;
- documentación para cotejar la letra y firma del causante en el
testamento, si V.S. lo considerare necesario:
. formulario de Anses en el que consta la firma de Horacio
Pablo Correa;
. convenio entre Horacio Pablo Correa y su tía Elena Correa en
el que consta la letra del causante;

Vin.-DERECHO.
Que fundamento la presente petición en los siguientes artículos:
3606 y concordantes, 3639 y siguientes y 3710 del Código Civil.
IX.- MEDIDA PRECAUTORIA.
Solicito que, en virtud de los arts. 690 y 692 del C.P.C.C, se me
declare administrador provisional de la sucesión debido a mi condición de
linico heredero.
X.-AUTORIZACIONES:
Al Sr. Martín Andrés Rodríguez, D.N.1.26.394.874; Micaela de los
Angeles Rodríguez, D.N.1.27.287.698; Matías Alan Rodríguez, D.N.1.23.694.073;
se encuentran autorizados para consultar las presentes actuaciones, diligenciar cédulas, oficios, testimonios y mandamientos, y todo acto de índole procesal con los alcances establecidos en el Código de Procedimiento.
XI.-PETITORIO.
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
a) me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio procesal indicado;
b) se cite a los testigos propuestos, a los fines del reconocimiento previsto en el art. 704 C.RC.C;
c) se ordene diligenciar formularios 3003/56;
d) se ordene llevar a cabo la medida precautoria solicitada;
e) previa vista al Sr. Agente Fiscal se declare válido el testamento
acompañado, se apruebe, en cuanto a sus formas y se ordene su protocolización,
a cuyo fin V.S. designará escribano;
f) se declare abierto el juicio sucesorio de Horacio Pablo Correa
conjuntamente con el de su madre Anastasia Hapañiuk.
g) se haga lugar a la medida precautoria.
h) que a efectos de preservar la integridad del testamento, se
efectúe su desglose y su reserva en Secretaría, a cuyo efecto acompaño fotocopia del mismo.
Provéase de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA

(Firma y sello del patrocinante)

(Firma del particular)

MODELOS de TESTAMENTOS
TESTAMENTO OLÓGRAFO.
DESIGNANDO HEREDERO UNIVERSAL.
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TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO.
DICTADO POR EL TESTADOR.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Marzo del
año 2005, ante mí Mario Alberto Sánchez, titular del registro
, compareció el Sr. Gustavo Piasoti, argentino, soltero, de 80 años de edad, residente
en el lugar, capaz y de mi conocimiento, Documento Nacional de Identidad N"
, con domicilio en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e hizo su testamento que dictó del siguiente modo,
diciendo: (contenido del testamento)
........................................Una
vez concluido el acto, lo lei en voz alta en presencia de los siguientes testigos: Sofía
Gala, argentina, soltera, D.N.I
, de 25 años de edad, residente en el
lugar, capaz y de mi conocimiento, con domiciho real en
de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mario Sorín, argentino, soltero, D.N.I.
, de 30 años de edad, residente en el lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Sergio Nadal, argentino, casado, D.N.I
, de
50 años de edad, residente en el lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los tres testigos nombrados manifestaron conocer y haber visto y oído
durante todo el acto al testador, Sr. Gustavo Piasoti, quien luego de leer la
escritura manifestó estar conforme con lo expuesto y que el contenido de la
misma es la expresión de su última voluntad. El testador, además declaró que
este acto no ha sido interrumpido por otro extraño. Los testigos manifestaron,
luego de leer íntegramente la escritura, que este acto no ha sido interrumpido
'por otro extraño. Finalmente el testador y los tres testigos firmaron ante mí esta
escritura de cuyo contenido doy fe.

(Firma del testigo) (Firma del testigo) (Firma del testigo) (Firma del testador) (Firma del escribano)

TESTAMENTO CERRADO.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Agosto del
año 2003, ante mí Sergio Gonal, titular del registro
compareció el
Sr. Enrique Bustari, argentino, soltero, de 58 años de edad, residente en el lugar,
capaz y de mi c o n o c i m i e n t o . D o c u m e n t o N a c i o n a l de I d e n t i d a d N°
, con domicilio en
de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en presencia de los siguientes testigos: Juan
Cruz, argentino, soltero, D.N.I
, de 30 años de edad, residente en el
lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Julio Sacone, argentino, soltero, D.N.I.

, de 36 años de edad, residente en el lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Soto, argentino, casado, D.N.I
, de
29 años de edad, residente en el lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Esteban Carleti, argentino, casado, D.N.I
, de 60 años de
edad, residente en el lugar, capaz y de mi conocimiento, con domicilio real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marina
Zuviria, argentina, casada, D.N.I
, de 23 años de edad, residente
e n el lugar, c a p a z y de mi c o n o c i m i e n t o , c o n d o m i c i l i o real en
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; me exhibió y me entregó im sobre cerrado y lacrado, y ai entregarlo dijo en voz alta
que dentro de ese sobre se encontraba su testamento fechado y firmado por su
puño y letra. Asimismo manifestó delante de los presentes que dicho testamento contenía su última voluntad y que su intención era que valga como testamento cerrado. Acto seguido dejé constancia en el sobre que se trataba del
testamento cerrado del Sr. Sergio Gonal, como así también del lugar y de la
fecha del otorgamiento del acta, mi nombre como notario, y toda la información
referida al testador y a los testigos intervinientes (nombre, nacionalidad, estado civil, número de D.N.I., edad, residencia y domicilio). Dicho sobre, luego de
ser firmado por mí, por el testador y por los cinco testigos, quedó bajo mi
exclusiva custodia por así pedirlo el disponente. Después leí el acta suscripta
en el sobre en presencia de los testigos, quienes manifestaron que conocen y
que han visto y oído durante todo el acto al testador, el que manifestó su
conformidad sobre lo transcripto. El testador, además declaró que este acto no
ha sido interrumpido por otro extraño. Los testigos manifestaron, luego de leer
íntegramente el procedimiento, que este acto no ha sido interrumpido por otro
extraño. Finalmente el testador y los cinco testigos firmaron ante mí esta escritura de cuyo contenido doy fe.

(Firma del testigo) (Firma del testigo) (Firma del testigo) (Firma del testigo) (Firma del testigo)
(Firma del testador)

(Firma del escribano)
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TEST de AUTOEVALUACIÓN
NOTA- Todas las preguntas aquí formuladas
encuentran respuesta en el texto de esta guía

C A P n U L O I - P R I N C I P I O S GENERALES
1) Definición de 'sucesión'
2) ¿De qué manera puede llamarse a los sucesores a recibir la herencia?
3) En nuestro país, ¿está permitido el 'pacto sobre herencia futura*?
4) Mencione las consecuencias de la aplicación del sistema de la sucesión en ía
persona. Mencione las consecuencias de la aplicación del sistema de la sucesión en los bienes. ¿Qué sistema se aplica en nuestro país?
5) Diferencias entre heredero y legatario
6) ¿En qué casos heredera el Fisco?
7) ¿Todos los derechos patrimoniales se transmiten a los sucesores?
8) Además de la muerte, ¿qué otros hechos producen la apertura de la sucesión?
9) Mencione los cinco supuestos en que excepcionaimente se aplica el sistema
de pluralidad sucesoria
10) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- la muerte del causante produce instantáneamente la transmisión de la herencia
- la apertura de la sucesión deberá llevarse a cabo luego de transmitida la
herencia
- en nuestro país la ley aplicable a la transmisión hereditaria es la de 'la nacionalidad del causante'
- la jurisdicción únicamente puede prorrogarse con la conformidad de todos los
herederos
CAPITULOn-CAPACIDADPARASUCEDERVOCACIONHEREDrrARL\
1) ¿Qué condiciones debe reunir el sucesor para poder recibir la herencia?
2) Enumere las incapacidades para suceder según el Código y exponga las
críticas realizadas por la doctrina.
3) ¿Qué es la vocación hereditaria?
4) Indignidad y desheredación. Similitudes y diferencias fundamentales.
5) Concepto de indignidad.
6) Enumere las causales de indignidad.
7) Desarrolle las siguientes causales de indignidad:
- Homicidio o tentativa
- Omisión de denuncia de la muerte violenta del causante
8) ¿Qué efectos produce la indignidad?
9) ¿De qué 2 maneras puede purgarse la indignidad?
10) Concepto, requisitos y fundamento de la desheredación.
11) Enumere las causales de desheredación.
12) ¿Cuáles son los efectos que produce la desheredación?

248

lAUTOEVALUACIONl

13) Indique sí las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- las personas jurídicas tienen capacidad para suceder
- todo sucesor puede ser declarado indigno, incluso las personas jurídicas
- la enumeración que hace el Código de las causales de indignidad es taxativa
- la acción de indignidad opera de pleno derecho
- todos los sucesores están legitimados para intentar la acción de indignidad
- la acción de indignidad sólo puede intentarse contra los herederos forzosos
- el declarado indigno de heredar a su padre, no tiene derecho de representación para recibir la herencia de su abuelo
- los únicos que pueden ser desheredados son los herederos forzosos

CAPrrULOm-ACEPTAaONYRENUNCIADELAHERENCIA
1) ¿Qué es el derecho de opción? ¿Cuáles son las 4 opciones?
2) Si el sucesor guarda silencio ¿se lo tíene por aceptante o por renunciante?
3) ¿Qué pueden hacer los terceros interesados para que el sucesor ejerza el
derecho de opción antes de cumplirse los 20 años?
4) ¿De qué dos formas puede aceptarse la herencia? Diferencias entre una y otra
5) Enumere los actos que implican aceptación tácita de la herencia.
6) ¿Cuándo la aceptación se considera pura y simple?
7) Nombre y desarrolle los tres efectos de la aceptación pura y simple
8) ¿Cuáles son las causas que pueden producir la nulidad de la aceptación?
9) ¿Qué requisitos deben cumplirse para que proceda la acción revocatoria de
los acreedores del aceptante?
10) ¿Qué efectos produce la renuncia?
11) ¿Cuáles son las causas que pueden producir la nulidad de la renuncia?
12) ¿Qué requisitos deben cumplirse para que proceda la acción de revocación
de la renuncia? ¿Quiénes pueden intentar dicha acción?
13) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- si pasados 20 años desde la apertura de la sucesión el sucesor guardara
silencio sin que otro heredero haya aceptado la herencia, quien guardó silencio será considerado aceptante puro y simple
- el plazo de 20 años siempre comienza a contarse desde la apertura de la
sucesión
- la aceptación de una herencia futura es inválida
- nuestro Código no permite en ningún caso la aceptación forzada
- toda aceptación de herencia se presume aceptada bajo beneficio de inventario
- la nulidad de la aceptación sólo puede ser demandada por el aceptante o sus
acreedores
- tanto la aceptación como la renuncia pueden ser expresas o tácitas
- es válida la renuncia de una herencia futura
CAPITULO IV- BENEFICIO DE INVENTARIO
1) Aceptación bajo beneficio de inventario: concepto y presunción legal. Comparación con el régimen del Código Civil.
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2) Si el sucesor guarda silencio ¿se lo tiene por aceptante o por renunciante?
3) ¿Qué requisitos debe cumplir el representante de un beneficiario de pleno
derecho para aceptar una herencia?
4) Explique y diferencie entre el plazo para aceptar la herencia y el plazo para
inventariar Comparar con el régimen del Código Civil.
5) ¿Qué requisitos debe cumplir el inventario?
6) ¿Qué pasa si no se realiza el inventario a tiempo?
7) ¿Hasta que momento el heredero puede renunciar a la herencia?
8) Enumere y desarrolle los efectos de la aceptación beneficiaría.
9) ¿Quién debe administrar la herencia?
10) Desarrolle y diferencie los tipos de actos que puede llevar a cabo el
administrador.
11) Actos prohibidos: enumeración, efectos y sanción.
12) ¿En qué orden deben pagarse las deudas y los legados?
13) ¿A qué se llama oposición? ¿De qué manera se lleva a cabo?
14) ¿Cómo responde el heredero administrador que comete una falta grave en la
administración de la herencia?
15) ¿Cuándo finaliza el beneficio de inventario?
16) ¿Qué efectos produce la cesación del beneficio de inventario?
17) Indique sí las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- para que una aceptación sea considerada 'pura y simple', el aceptante deberá
manifestar expresamente que renuncia al beneficio de inventario
- sólo los herederos legítimos pueden aceptar bajo beneficio de inventario
- la aceptación bajo beneficio de inventarío de un heredero beneficia a todos
los demás
- el causante puede imponer por testamento al heredero la aceptación pura y
simple
- únicamente los herederos legitimarios pueden intimar al heredero para que
realice el inventario
- actos de administración:
. solicitar un embargo
. vender mercadería perecedera
. aceptar una herencia
- actos conservatorios:
. interrumpir una prescripción
. pagar deudas de la sucesión
- actos de disposición:
. cobrar un crédito de la sucesión
. vender un inmueble
. aceptar una herencia
- los acreedores presentados tardíamente sólo podrán reclamar su crédito a los
acreedores pagados
- cuando el heredero pierde el beneficio de inventario por cometer un acto
prohibido, pierde también su calidad de aceptante
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CAPITULO V - SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
1) ¿A quién protege la separación de patrimonios? Ejemplifique.
2) ¿Quiénes pueden pedir la separación de patrimonios?
3) ¿Contra quién se dirige la separación de patrimonios?
4) ¿Qué medidas pueden adoptar los acreedores hereditarios para proteger sus
créditos antes de solicitar la separación?
5) ¿Cuál es el efecto fundamental de la separación de patrimonios?
6) ¿En qué orden debe pagarse a los acreedores con los bienes de la sucesión?
7) Diferencia entre la 'separación de patrimonios' y el 'beneficio de inventario'.
8) ¿Qué defectos presenta la separación de patrimonios en nuestro Código?
9) ¿Cómo puede extinguirse el beneficio que implica la separación de patrimonios?
10) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- como su nombre lo indica, la separación de patrimonios produce la división
entre los bs. del causante y los bs. de los herederos
- entre acreedores hereditarios y legatarios, estos úlfimos tienen preferencia en
el cobro de sus créditos
- los acreedores del heredero pueden pedir la separación de los patrimonios
contra los acreedores hereditarios
- la separación de patrimonios debe llevarse a cabo a través de una demanda
formal
- la separación puede oponerse contra todos los acreedores del heredero o sólo
contra algunos
- el acreedor hereditario que solicitase la separación de patrimonios está obligado a realizar un inventario
- a partir de la separación de patrimonios, el heredero pierde la libre disponibilidad de los bs. heredados
- si un acreedor hereditario pide la separación de patrimonios, se favorecen
todos los acreedores hereditarios
CAPrrULO VI-DERECHOS Y OBLIGACIONES DELHEREDERO
1) Enumere los derechos y obligaciones del heredero
2) ¿Qué es la posesión hereditaria?
3) ¿De qué modos puede adquirirse la posesión hereditaria?
4) ¿Qué efectos produce la posesión hereditaria?
5) ¿Qué pasa con la posesión hereditaria en la práctica?
6) ¿Qué es la declaratoria de herederos y qué trámites previos deben realizarse
para obtenerla?
7) Diferencie la declaratoria de herederos de la aprobación del testamento
8) Concepto de acción de petición de herencia
9) Diferencia entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria
10) ¿Es necesario que invoque la acción quien tenga el mejor derecho sobre
la herencia?
11) Efectos y consecuencias de la acción de petición de herencia
12) ¿Qué es la acción posesoria hereditaria?
13) ¿A qué se llama heredero aparente?
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14) ¿Qué pasa con los actos de adtninistración y disposición que realiza el
heredero aparente?
15) Defina el contrato de cesión de derechos hereditarios
16) ¿Qué efectos produce la cesión de derechos hereditarios entre las partes?
17) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- cuando se adquiere la propiedad de los bienes hereditarios puede empezar a
ejercerse derechos sobre dichos bienes
- para que proceda la acción de petición de herencia es necesario que quien
detenta los bienes desconozca los derechos de quien interpone la acción
- puede ejercer la acción de petición de herencia todo el que invoque un derecho sucesorio mejor o igual al que tiene la persona que detenta la herencia
- el heredero aparente únicamente puede ser desplazado de la posesión hereditaria a través de la acción de petición de herencia
- el contrato de cesión de derechos hereditarios puede celebrarse incluso antes
del fallecimiento del causante
- la cesión de derechos hereditarios debe hacerse por escritura pública
- la cesión de derechos hereditarios transmite al cesionario la calidad de heredero.

CAPITULO Vn-BNDrVISIONHEREDITARIA
1) Definición de 'comunidad hereditaria'.
2) Diferencia entre 'masa hereditaria' y 'masa formada para la partición'.
3) ¿Cuáles son las consecuencias de la división de pleno derecho de los créditos?
4) ¿Desde que momento se produce la división de las deudas del causante?
5) ¿Cuáles son las consecuencias de la división de pleno derecho de las deudas?
6) ¿Cómo responden los legatarios particulares frente a las deudas de la herencia? ¿Y los legatarios de cuota?
7) Enumere y explique brevemente cuáles son los derechos de los comuneros
sobre las cosas indivisas.
8) ¿Cuáles son los tres principios generales para administrar la masa hereditaria?
9) Desarrolle las facultades y obligaciones del administrador.
10) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- los créditos no forman parte de la masa hereditaria
- las deudas del causante no se dividen de pleno derecho
- los acreedores de la herencia por ningún motivo pueden oponerse a la partición
- se designará administrador al propuesto por la mayoría
- el administrador no puede ser removido de su cargo

CAPrrULOVm-PARTICION
1) ¿Qué es la partición? Enumere sus caracteres.
2) Explique el principio de la división forzosa de la herencia y diga cuáles son
los casos de indivisión hereditaria temporaria.
3) ¿Qué bs. quedan excluidos de la partición?
4) ¿Quiénes pueden pedir la partición?
5) ¿De qué forma puede llevarse a cabo la partición?
6) Defina la partición privada y enuncie sus requisitos.
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7) Partición judicial: desarrolle los siguientes temas: concepto, casos de partición judicial obligatoria, procedimiento, partidor, cuenta particionaria.
8) Defina la partición mixta y enumere los casos en que procede.
9) Efectos de la partición. Consecuencias del efecto declarativo de la partición.
10) ¿Qué es la colación? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? ¿Cuáles son los
requisitos necesarios para que proceda?
11) Diferencia entre la acción de colación y la acción de reducción.
12) Enumere las liberalidades no sujetas a colación.
13) ¿Qué es la colación de deudas?
14) Parfición por donación: desarrolle los siguientes temas: concepto, requisitos, legitimación activa, ¿a quiénes debe incluir la partición?, formación de las
hijuelas, condiciones prohibidas, efectos.
15) Partición por testamento: desarrolle los siguientes temas: concepto, legitimación activa, ¿a quiénes debe incluir la partición?, formación de las hijuelas, efectos,
mejoras.
16) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- la partición puede solicitarse y llevarse a cabo desde la muerte del causante
- la división y adjudicación de bs. debe hacerse en especie
- la dispensa de la obligación de colacionar puede ser expresa o tácita
- nuestro Código acepta únicamente el sistema de colación real
- sólo los herederos forzosos tienen la obligación de colacionar
- el cónyuge no tiene la obligación de colacionar
- aunque el heredero renuncie a la herencia tiene la obligación de colacionar lo
que en vida hubiera recibido del causante
CAPITULO IX - SUCESIÓN LEGITIMA
1) ¿Quiénes gozan de vocación legítima? Diferencie entre vocación legítima
imperativa y supletoria.
2) Enumere y explique los principios generales que rigen la sucesión legítima.
3) ¿A qué se llama derecho de representación? Ejemplifique y grafique.
4) ¿Cuándo procede el derecho de representación?
5) ¿Quiénes gozan del derecho de representación?
6) ¿Qué requisitos debe cumplir el representante?
7) Efectos de la representación.
8) Establezca los ordenes sucesorios.
9) Descendientes: desarrolle los siguientes temas: extensión y concurrencia,
porción hereditaria según las concurrencias.
10) Ascendientes: desarrolle los siguientes temas: extensión y concurrencia,
porción hereditaria según las concurrencias.
11) Cónyuge: desarrolle los siguientes temas: extensión y concurrencia, porción hereditaria según las concurrencias. Enumere las causas de exclusión del
cónyuge.
12) Nuera viuda: desarrolle los siguientes temas: extensión y concurrencia,
requisitos para heredar, porción hereditaria según las concurrencias,
13) Colaterales: extensión y concurrencia.
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14) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- el derecho de representación sólo procede en la sucesión legítima
- se p u e d e r e c l a m a r u n a h e r e n c i a r e p r e s e n t a n d o a aquél c u y a s u c e s i ó n se
hubiese renunciado
- los descendientes son herederos forzosos
- los ascendientes no son herederos forzosos
- el c ó n y u g e no es heredero forzoso
- los colaterales son herederos forzosos
- el medio h e r m a n o en concurrencia con hermanos de padre y madre, hereda la
mitad d e lo que le corresponde a estos.

CAPrrULOX-LEGmMA
1) ¿Qué es la legítima? ¿A qué se llama mejora?
2) Legitimarios: ¿quiénes son y cuáles son sus porciones legitimarias?
3) Desarrolle los principios aplicables en caso de concurrencia de legitimarios.
4) ¿Cómo se calcula la legítima?
5) Enuncie las n o r m a s tendientes a defender la legítima.
6) ¿Qué es la acción de reducción? Comparación con la acción de complemento.
7) ¿ C ó m o se ejerce la acción de reducción y quiénes pueden interponerla?
8) ¿ C ó m o se llevan a cabo las reducciones?
9) Desarrolle el procedimiento para reducir legados.
10) Desarrolle el procedimiento para reducir donaciones.
11) Efectos de la acción de reducción.
12) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- a diferencia de la herencia futura, la legítima futura puede renunciarse
- ú n i c a m e n t e recibirán su porción legítima aquéllos que mantengan la condición de herederos y acepten la herencia
- no se p u e d e renunciar a la acción de reducción
CAPITULO XI - SUCESIÓN TESTAMENTARIA
1) Definición de testamento.
2) E n u m e r e y desarrolle los caracteres del testamento.
3) ¿Quiénes están incapacitados para testar?
4) ¿Qué reglas deben tenerse en cuenta al interpretar un testamento?
5) ¿Qué requisitos deben cumplirse para recibir por testamento?
6) ¿Quiénes están incapacitados para recibir por testamento?
7) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- h a b r á testamentos simultáneos c u a n d o dos o más p e r s o n a s otorguen su
testamento en el mismo acto testamentario
- el testador debe tener capacidad para testar en el momento en que otorga el
testamento
- el error de expresión da lugar a la nulidad de la disposición testamentaria
- siempre que el testador sufra violencia al hacer su testamento procederá la
nulidad
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CAPITULO X n - FORMAS DE LOS TESTAMENTOS
1) ¿Cuáles son las formas ordinarias y cuáles las formas especiales de testar?
2) Defina al testamento ológrafo y enumere sus requisitos formales.
3) ¿Por qué es importante la fecha en el testamento ológrafo?
4) ¿Qué valor probatorio tiene el testamento ológrafo? Explique el procedimiento de la protocolización.
5) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del testamento ológrafo?
6) Defina al testamento por acto público y enumere sus requisitos formales.
7) Explique el procedimiento del testamento por acto público.
8) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del testamento por acto público?
9) Defina al testamento cerrado y explique como se confecciona.
10) ¿Qué valor probatorio tiene el testamento cerrado? Explique el procedimiento de la protocolización.
11) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del testamento cerrado?
12) Realice una comparación entre el testamento ológrafo y el testamento cerrado.
13) ¿Quiénes pueden otorgar testamento militar?
14) ¿Quiénes pueden otorgar testamento marítimo?
15) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- el testador puede firmar en cualquier lugar del testamento
- los sordos no pueden ser testigos de ningún testamento
- siempre que una parte del testamento ológrafo fuera escrito por un tercero, el
testamento será nulo
- es válido el testamento ológrafo escrito a máquina
CAPITULO Xm - DISPOSICIONES TESTAMENTARLA
1) ¿Cuáles son las formas que tiene el testador para disponer de sus bs. a
través del test.?
2) ¿Qué ocurre si se incumple el cargo?
3) ¿Qué efectos produce la revocación de la disposición testamentaria?
4) Diferencie el cargo de la condición y del simple pedido o ruego
5) ¿Qué diferencias existen entre los herederos con vocación legitima y los
herederos con vocación testamentaria?
6) ¿Qué requisitos exige la institución hereditaria?
7) ¿A qué se llama preterición de legitimarios?
8) ¿Cuándo procede la sustitución de herederos?
9) ¿Qué es la sustitución fideicomisoria? ¿En qué se diferencia con el fideicomiso testamentario?
10) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- a través del testamento la persona debe disponer de todo su patrimonio
- si en el testamento se incluye una condición prohibida se anulará todo el
testamento
- es válida la condición de no enajenar a persona determinada
- los legados de cuota parte pueden estar sujetos a plazo suspensivo
- el cargo sólo puede imponerse a los herederos
- si en una misma sucesión hubiera herederos con vocación legítima legitimaria
y herederos con vocación testamentaria, todos recibirán por partes iguales
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- la preterición de legitimarios habilita a los omitidos a pedir la nulidad
- la sustitución hereditaria no está permitida en nuestro ordenamiento

CAPITULO XIV - LEGADOS
1) Defina 'legado de cuota parte'.
2) Diferencias entre el legado de cuota parte y la institución hereditaria.
3) Diferencias entre el legado de cuota parte y el legado particular.
4) Defina 'legado particular'.
5) Legado de cosa cierta: defina, explique su naturaleza y ejemplifique.
6) Legado de género: defina, explique su naturaleza, elección de la cosa legada
y continuidad y oportunidad de la entrega del legado. Ejemplifique.
7) ¿Qué es el legado de liberación?
8) ¿En qué se diferencia el legado de prestaciones periódicas del legado de
cantidad única a cumphr en períodos sucesivos?
9) ¿Explique y diferencie la 'adquisición del derecho al legado' de la 'adquisición
del derecho sobre el objeto legado'?
10) ¿Quiénes están obligados a entregar los legados?
11) ¿En qué orden deberán pagarse los legados?
12) Explique la responsabihdad del legatario particular según sea la sucesión
solvente o insolvente.
13) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- el legatario de cuota parte goza de la posesión hereditaria de pleno derecho
- el legado particular pesa sobre todos los herederos y los legatarios de cuota
- el legado otorgado indeterminadamente a los parientes no tiene validez
- el heredero beneficiado con un legado particular no podrá renunciar a la
herencia y aceptar el legado
- aunque el testador luego de otorgar el legado de cosa ajena cierta y determinada, adquiriese la propiedad de la cosa, el legado será nulo
- el legado de objeto altemativo se encuentra prohibido en nuestro ordenamiento
- cuando el testador, a través del testamento, se declare deudor de alguien,
dicha persona será considerada acreedor hereditario

CAPriULOXV-INEFICAaADELASDISPOSiaONESTESTAMENTAiaAS
1) ¿Cuáles son las causas que provocan la ineficacia de las disposiciones
testamentarias?
2) Nulidad; ineficacia, efectos. Diferencia entre inexistencia y nulidad.
3) Revocación: ineficacia, concepto, efectos.
4) Enumere y explique brevemente los diferentes casos de revocación tácita.
5) Caducidad: ineficacia, efectos.
6) Enumere y explique brevemente los motivos que implican la caducidad de las
disposiciones testamentarias.
7) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- ejemplo de revocación tácita: "a través de este nuevo testamento
revoco
todas las disposiciones incluidas en el testamento anterior

- la inejecución de un cargo impuesto al beneficiario siempre implica la revocación de la disposición
- Ia enajenación forzosa de la cosa legada produce la revocación de la disposición que a ella se refiera
CAPITULO XVI - ALBACEAS
1) Concepto y finalidad del albaceazgo.
2) Enumere y explique brevemente los caracteres del albaceazgo.
3) Explique los diferentes tipos de albaceazgo cuando su nombra más de un
albacea.
4) Explique las facultades del albacea.
5) ¿Cuáles son las causas de finalización del albaceazgo?
6) ¿Qué es el albaceazgo consular?
7) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
- únicamente puede ser albacea la persona capaz de obligarse al tiempo del nombramiento
- los herederos y legatarios nunca pueden nombrar al albacea
- habiendo herederos, el albacea no podrá vender bs de la sucesión aunque el
testador lo autorice
- el albacea deberá demandar el cumplimiento de cargos en beneficio de terceros
- el albacea no estará obligado a rendir cuentas cuando el testador lo hubiese
eximido de hacerlo
- el albacea fallecido no transmite el albaceazgo a sus herederos
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