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DERECHO SUCESORIO 

 PROGRAMA 

  

UNIDAD I.  NOCIONES GENERALES. 

  

1. Concepto de sucesión. Fuente legal; Clases: causante y sucesor. Importancia y fundamento.  

2. clases de herederos. Herederos legítimos. Herederos testamentarios.  

3. Transmisión hereditaria. Principio de simultaneidad. Efectos de la transmisión. Transmisión en la 

Persona y en los bienes.  

4. Contenido de la sucesión. Principio general. Derechos patrimoniales. Derechos 

extramatrimoniales.  

5. Ley aplicable. Unidad y pluralidad sucesoria. Sistema del Código civil. Tratados de Montevideo.  

6. el Proceso sucesorio. Competencia. Unidad procesal. Fuero de atracción. Acciones no incluidas en 

el fuero de atracción. Caso del heredero único.  

  

UNIDAD II. CAPACIDAD PARA SUCEDER. 

  

1.- Nociones generales. Concepto. Incapacidades legales. Personas de existencia ideal. Indignidad y 

desheredación. Ley aplicable. 

2.-  Indignidad. Concepto y caracteres. Causales.  

3.- Desheredación. Concepto y caracteres. Causales. Legitimación activa y pasiva. La acción de desheredación. 

Los descendientes del desheredado. 

  

UNIDAD III. ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA. 

  

            1.- Concepto y caracteres. Herencias susceptibles de ser heredadas.  

            2.  Aceptantes de la herencia. Capacidad. Casos especiales. Mandato para aceptar. 

            3.- Tiempo de aceptación. Momento. Plazo. Terceros interesados. Transmisión del derecho de opción. 

            4.- Formas de aceptación. Expresa. Tácita. Forzada. 

            5.- Efectos de la aceptación.  

            6.- Nulidad de la aceptación. Principio general. Vicios de la voluntad. Fraude. Inobservancia de las 

formas. Legitimación activa. Efectos de la nulidad. 

  

UNIDAD IV. ACEPTACIÓN CON BENEFICIO DE INVENTARIO. 

  

            1.- concepto. Sistema legal. Forma. Extensión. Oportunidad. Caracteres esenciales. Inventario. 

Deliberación. 

            2.- Efectos jurídicos de la aceptación con beneficio de inventario.  

            3.- Gestión del heredero beneficiario. Administración y disposición de bienes. Pago de acreedores y 

legatarios. Responsabilidad. 

            4.- Abandono. Concepto. Efectos. 

            5.- conclusión del beneficio de inventario. Modos de terminación. Efectos. 



 

 

UNIDAD V. RENUNCIA DE LA HERENCIA. 

  

            1.- Concepto y caracteres.  

            2.- Forma. 

            3.- Efectos.  Principio general. Heredero renunciante que tenía derecho a legítima. Donaciones y legados. 

Representación. 

            4.- Retractación. 

            5.- Nulidad de la renuncia. Criterio. Causas. Prescripción. Efectos. 

            6.- Revocación de la renuncia. Concepto y presupuestos. Efectos. 

  

UNIDAD VI. SEPARACION DE PATRIMONIOS 

  

            1.- concepto y caracteres. 

            2.- Titulares y requisitos. 

            3.-  Objeto de la acción. Principio general.  Frutos.  

            4.- Efectos. Efecto general. Imposibilidad de demandar la separación de patrimonios. 

            5.- Fin del derecho de preferencia. 

  

UNIDAD VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO. 

  

            1.- Posesión hereditaria. Concepto y caracteres. Referencia histórica. Esencia jurídica. Sistema legal. 

Declaratoria de herederos y aprobación judicial del testamento. Efectos. 

            2.- Petición de herencia. Concepto. Caracteres y naturaleza jurídica. La acción. Efectos. Prescripción. 

            3.- Herederos aparente. Concepto y caracteres. Actos de administración. Actos de disposición. Relaciones 

entre le heredero real y los terceros y respecto de los herederos entre si. 

            4.- Derechos y obligaciones del heredero.  

            5.- cesión de derechos hereditarios. Fuente legal. Concepto. Forma. Contenido de la cesión. Efectos. 

  

UNIDAD VIII. ESTADO DE INDIVISIÓN HEREDITARIA. 

  

            1.- La comunidad hereditaria. Concepto e integración. Naturaleza jurídica. 

            2.- Los créditos. División de pleno derecho. Efectos de la división. División de créditos y partición. División 

de créditos y colación. 

            3.- el pasivo hereditario. Las deudas del causante. Pago de las deudas. Cargas de la sucesión.  

            4.- Los herederos y el estado de indivisión. Derechos de los herederos durante el estado de indivisión.  

5.- Administración de la masa hereditaria. Facultades y derechos del administrador. Obligaciones. Remoción, 

sustitución. 

6.- Conversión de la masa indivisa en condominio. 

7.- La ley de Concursos y Quiebras y las sucesiones. Planteo del problema. El concurso preventivo de la sucesión. 

Quiebra o concurso de la sucesión. Quiebra o concurso de los herederos. Legado o donación a favor de un fallido. 

  

  

UNIDAD IX. PARTICIÓN HEREDITARIA. 

  

            1.- Concepto y caracteres. Supuestos de indivisión. Petición de la partición. Oportunidad. Bienes sujetos a 

la partición. 

            2.- Modos y formas de efectuar la partición. Modos: partición directa o en especie; venta; partición con 

saldo; partición y venta. Alcance y carácter de la partición. Formas: extrajudicial o privada. Judicial: 

procedencia. Diligencias previas. Perito contador. Trámite de la partición. La cuenta particionaria. Partición entre 

herederos argentinos y extranjeros. Partición mixta. 

            3.- Efectos de la partición. Su naturaleza. Consecuencias de la naturaleza declarativa. Garantía entre 

coherederos. 

            4.- Nulidad de la partición. Reglas de aplicación. Aplicación del art. 954. 

            5.- Partición por ascendientes. Nociones generales. Partición por donación. Partición por testamento. 

Normas comunes.  

             

UNIDAD X. 

  

            1.- Concepto, caracteres, requisitos. Clases. Momento en que se considera el valor.  



 

 

            2.- titulares. Quienes pueden exigirla. Obligados. Dispensa. 

            3.- Objeto. 

            4.- Improcedencia. 

            5.- Casos especiales de colación. Donaciones simuladas. Donación de gananciales. Arrendamiento. 

Intereses. 

            6.- La acción de colación. 

  

UNIDAD XI. SUCESION INTESTADA. 

  

            1.- Concepto y antecedentes. Fundamento. El orden hereditario antes de la sanción de la ley 23.264. El 

orden hereditario actual. Reglas generales. 

            2.- Derecho de representación. Concepto y caracteres generales. Naturaleza. Requisitos representación en 

línea recta. Representación en línea colateral. Efectos de la representación. 

            3.- orden hereditario en la sucesión intestada. Descendientes. Ascendientes. Cónyuges. Colaterales. Nuera 

viuda y sin hijos. Sucesión del fisco. 

            4.- Parte práctica:  sucesión ab intestato. Declaratoria de herederos. Admisión de coherederos. Auto de 

declaratoria de herederos.  Agrega certificado de inmuebles. Comprobantes de valuación. Liquida y abona tasa de 

justicia. Responsabilidad del art. 5º ley 22.427. Acompaña certificados de dominio e inhibiciones. Inscripción. 

Tracto abreviado. Testimonio. Demanda por exclusión hereditaria del cónyuge. 

  

UNIDAD XII LEGÍTIMA. 

  

            1.- Antecedentes históricos y Concepto. Caracteres generales. 

            2.- Herederos legítimos. Enumeración. Descendientes. Ascendientes. Cónyuge. Nuera viuda y sin hijos. 

Concurrencia. Supuestos de concurrencia en el sistema anterior y en el actual. 

            3.- cálculo de la legítima. Masa de la legítima. Bienes de la masa hereditaria. Donaciones. Contratos 

celebrados entre el causante y sus herederos forzosos. Legado de usufructo o de renta vitalicia. Exclusión de la 

mejora. 

            4.- Protección de la legítima. Acción de reducción. Orden de las reducciones. Efectos de la acción de 

reducción. Acciones de rescisión y de reducción en el supuesto de partición en vida por el ascendiente. 

  

UNIDAD XIII. SUCESIÓN TESTAMENTARIA. 

  

            1.-  Concepto y caracteres. Derecho de testar y definición de testamento. Caracteres del acto 

testamentario. Las modalidades testamentarias. 

            2.- Capacidad del testador.- reglas generales. Los que no pueden hacer testamento. 

            3.- Contenido y objeto del testamento. Principio general. Las disposiciones testamentarias.  Ley de 

aplicación. 

            4.- formas de los testamentos. Requisitos legales firma del testador. Ley de aplicación. 

            5.- Clases de testamentos. Testamento ológrafo. Concepto y caracteres. Requisitos. Eficacia. Testamento 

por acto público. Concepto y caracteres. Capacidad e incapacidad. Testamento cerrado. Concepto y caracteres. 

Capacidad e incapacidad. El otorgamiento. Eficacia.  

            6.- Testamentos especiales. Noción. Clases. Registro de actos de última voluntad en el Colegio de 

Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma de razón, minutas. Obligatoriedad. Fichero. Reserva. 

            7.- apertura y protocolización de testamentos. Concepto. Testamento ológrafo. Testamento cerrado. 

            8.- Los testigos testamentarios. Reglas generales. Incapacidades genéricas. Incapacidades especiales. 

  

UNIDAD   XIV DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. 

             

            1.- Institución de herederos. Concepto y caracteres. Legatario de cuota. Legatario de objeto singular. 

            2.- Institución de heredero. Requisitos. Derechos del heredero testamentario. Preterición de heredero 

forzoso. 

            3.- Formas legales. Institución y legado.  Nuda propiedad y usufructo. Institución en el remanente. 

Legatarios conjuntos. Institución de heredero y legado de cuota.  

            4.- Sustitución de heredero o legatario. Concepto y caracteres. Sustitución vulgar. Sustituciones 

prohibidas. 

            5.- Legados: concepto y caracteres. Legado de cuota. Derechos y deberes. Legado singular. Concepto. 

Determinación del legatario. Objeto de los legados. Clases de legados. De cosa cierta; de género o de cosas 



 

 

indeterminadas; legados alternativos; de derechos reales; de crédito; de liberación; de deuda; de prestaciones 

periódicas; de beneficencia; legados modales. 

            6.- derecho de acrecer: concepto. Presupuestos. Clases de llamado conjunto; conjunción re et verbis; re 

tantum y verbis tantum. Efectos. Principio general. Posibilidad de sustitución. Legado de usufructo y nuda 

propiedad. Cumplimiento de los cargos. Transmisión del derecho. Fin del derecho de acrecer. 

            7.- Capacidad para recibir por testamento. Supuestos legales. Tutores. Confesores. Nulidad de la 

disposición a favor de un incapaz. Personas jurídicas. 

            8.- albacea. Concepto. Carácter y naturaleza jurídica. Designación. Número de albaceas. Capacidad. 

Atribuciones. Principio general. Principales atribuciones. Obligaciones. Fin del albaceazgo. 

             

  

UNIDAD XV. EXTINCIÓN E INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. 

  

            1.- Nulidad del testamento. Caducidad del testamento y los legados. Premuerte del beneficiario. 

Incumplimiento de la condición suspensiva. Destrucción o pérdida de la cosa legada. Renuncia. Incapacidad para 

recibir. Inoficiosidad. 

            2.- revocación y destrucción del testamento. Reglas generales. Testamento posterior. Matrimonio 

posterior. Destrucción o cancelación del testamento. 

            3.- revocación de los legados. Enajenación de la cosa legada. Enajenación forzosa. Constitución de 

gravámenes. Destrucción de la cosa o transformación. Inejecución de los cargos. Ingratitud del legatario. 
 

 


