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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Módulo II 

I- Aspectos Generales:  

Sucesión. Concepto. Especies. Sucesión mortis causa. Definición. Fundamento. Vinculación con el 

Derecho de Familia y los principios del CCC. Elementos. Clases. Sucesión en la persona y sucesión 

en los bienes. Fuentes. La sucesión como persona. Sucesión notarial. Sucesores. Concepto. Clases. 

Diferencias. Heredero de cuota. Concepto. Carácter. Legatario. Concepto.  

Carácter. Apertura de la sucesión. Concepto. Hechos que la producen. Efectos. Conmoriencia. 

Régimen sucesorio abierto por presunción de fallecimiento. Régimen sucesorio abierto debido a la 

ausencia por la desaparición forzada de personas. Pactos sucesorios. La transmisión. Concepto. 

Contenido: derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles. Ley aplicable. Sistema de la 

unidad y de la pluralidad sucesoria. Supuesto de particiones plurales.  

Jurisdicción. Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción, alcances. Caso del heredero 

único. Prórroga de jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. Registro Público de juicios 

universales, AC.3397.  

II-Capacidad para suceder:  

Capacidad para suceder. Concepto. Distinción con la capacidad general y con la capacidad para 

aceptar y repudiar la herencia. Momento en que debe existir la capacidad, ley aplicable. Titulares. 

Fundaciones. Sucesiones. Persona por nacer. Reproducción humana asistida post-mortem: 

problemas y propuestas de solución. Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Vocación 

actual y eventual. Condiciones de eficiencia. Causas de exclusión. Causas limitativas.  

Indignidad. Concepto. Naturaleza jurídica. Causales: enumeración y análisis. Acción de indignidad. 

Legitimación. Efectos. Perdón. Caducidad. Derecho de representación de los descendientes del 

indigno.  

III-Aceptación y renuncia de la herencia:  

Derecho de opción del heredero. Concepto. Fundamento. Capacidad. Transmisibilidad. Plazo. 

Solución en caso de silencio. Derecho de los terceros interesados. Medidas precautorias. Aceptación 

de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres. Capacidad. Especies. Formas. Supuestos de  
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aceptación tácita y forzada. Efectos. Actos que no implican aceptación. Renuncia de la herencia. 

Concepto. Caracteres. Capacidad. Formas. Efectos. Retractación,. Efectos. Cesión de herencia. 

Concepto. Naturaleza jurídica y caracteres del contrato. Contenido. Forma. Cesión total y parcial. 

Efectos. Intervención del cesionario en el juicio sucesorio.  

IV-Derechos y Obligaciones del heredero:  

Investidura de la calidad de heredero. Concepto. Investidura de pleno derecho: herederos investidos. 

Efectos. Transferencia de bienes registrables. Investidura judicial: herederos que deben pedirla. 

Efectos. La declaratoria de herederos. Concepto e importancia. Diligencias previas. Trámites. 

Forma. Ampliación.  

Efectos. Declaración de validez formal del testamento. Trámites, Efectos. Relación con la 

investidura de la calidad de heredero. Acción de petición de herencia. Concepto. Objeto y 

presupuesto. Distinción con otras acciones.  

Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos. Medidas precautorias. Efectos. Reglas aplicables. 

Prescripción. Heredero aparente. Efectos de sus actos de administración y de disposición. 

Relaciones entre el heredero aparente y el real.  

V-Responsabilidad de los sucesores:  

Responsabilidad de los herederos y legatarios en la liquidación del pasivo: principio general de 

preferencia. Legado de universalidad. Acción contra los legatarios. Caducidad. Reembolso entre 

coherederos y colegatarios. Responsabilidad del heredero con los propios bienes: relaciones entre 

acreedores del heredero y del causante.  

VI-Indivisión hereditaria:  

Indivisión hereditaria. Concepto.  

Indivisiones forzosas. Imposición por testamento. Acuerdo entre herederos. Límites y requisitos. 

Opciones del cónyuge sobreviviente. Oposición de un heredero. Oponibilidad frente a terceros y 

derechos de los acreedores.  

Inventario: plazo y forma. Requisitos. Pluralidad de herederos. Avalúo. Impugnaciones. Retasa.  
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VII-Administración de la sucesión:  

Administración extrajudicial de la indivisión. Uso y goce de los bienes. Actos conservatorios, de 

administración y de disposición. Medidas urgentes. Frutos. Actos prohibidos. Reivindicación y 

posesión de los bienes.  

Administración judicial de la sucesión. Designación del administrador: distintas opciones. 

Pluralidad de administradores. Administración por un extraño. Remuneración, garantías, remoción. 

Medidas urgentes. Funciones del administrador: actos de conservación, administración y 

disposición. Cobro de créditos y acciones judiciales. Rendición de cuentas. Cuenta definitiva. 

Forma.  

Pago de las deudas y cumplimiento de los legados. Presentación y declaración de legítimo abono. 

Procedimiento de pago. Garantías. Masa indivisa insolvente.  

VIII-Cesación del estado de indivisión:  

Partición. Concepto. Caracteres. Titulares del derecho de pedirla. Herederos condicionales. 

Composición de la masa partible. Prescripción. Modos: provisional y definitiva; total y parcial. 

Partición en especie, división antieconómica. Partición privada y partición judicial. Casos en que 

procede. Diligencias previas. Inventario y tasación. Nombramiento del partidor. Cuenta 

particionaria. Licitación. Formación de lotes. Atribución preferencial de bienes: distintos supuestos. 

Efectos de la partición: carácter declarativo. Garantía de evicción. Defectos ocultos. Nulidad y 

reforma de la partición. Prescripción. Partición por ascendientes. Concepto. Fundamento. Formas. 

Efectos. Normas propias para la partición por donación y por testamento.  

Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Condiciones y requisitos exigidos para su 

viabilidad. Régimen especial de los sepulcros.  

IX-Colación:  

Colación de donaciones. Concepto. Especies. Diferencias con las acciones protectoras de la 

legítima. Cálculo del valor colacionable. Modo de hacer la colación. Frutos. Perecimiento sin culpa. 

Legitimación activa y pasiva en la acción de colación: distintos supuestos. Objeto de la colación. 

Gastos no colacionables. Dispensa de colación y mejora. Colación de deudas. Modo de hacer la 

colación. Colación y simulación.  

 



 

Instituto de Posgrado  
UNNOBA 

Sede Junín |Sarmiento 1169  2°Piso | 236-4407750 (int. 12500-12502) 
Sede Pergamino | Monteagudo 2772 | 2477-409500  (int. 21201) 

 

X-Sucesiones intestadas:  

Sucesión intestada: concepto, coexistencia con la sucesión testamentaria. Principios que la rigen. 

Órdenes hereditarios. Grados de parentesco. Calidad u origen de los bienes hereditarios. Derecho de 

representación. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar y órdenes en que opera. Límites. 

Requisitos en el representado y en el representante. Efectos del derecho de representación, 

obligación de colacionar. Vocación de los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite. Modos 

de heredar y concurrir. Vocación sucesoria en caso de adopción simple. Exclusión de la vocación 

sucesoria entre cónyuges. Matrimonio in extremis. Divorcio, separación de hecho y cese de la 

convivencia resultante de una decisión judicial. Vocación de los parientes colaterales: derecho de 

representación. Hermanos bilaterales y unilaterales.  

Derechos del Estado. Declaración de Vacancia. Procedimiento. Curador de bienes: funciones. 

Derechos de herederos presentados tardíamente.  

XI-Legítima:  

Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Derecho comparado. Naturaleza jurídica. Caracteres. 

Nuevas tendencias. Orden público y autonomía de la voluntad. Herederos legitimarios. Cuotas. 

Soluciones en caso de concurrencia.  

Cálculo de la legítima. Valuación de donaciones, problemas. Masa de legítimas. Porción disponible. 

Mejora. Protección de la legítima: normas imperativas. Transmisión de bienes a los legitimarios por 

actos entre vivos. Presunción legal de gratuidad y de mejora: efectos, consentimiento de 

legitimarios. Opción de los herederos legitimarios en caso de disposición gratuita entre vivos o 

legado de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia.  

Acción de entrega de la legítima: distintos supuestos. Acción de complemento: reducción de 

disposiciones testamentarias y de donaciones. Orden en la reducción. Obligación de restituir el bien 

donado, distintos supuestos. Legitimación. Efectos. Prescripción. Comparación entre las acciones 

de reducción y colación. Fraudes a la legítima, concepto y supuestos, inoponibilidad del acto 

fraudulento. Normas aplicables.  

XII-Vocación testamentaria:  

Testamento. Concepto. Carácter personalísimo. Especialidad del testamento. Unilateralidad, 

prohibición de los testamentos conjuntos. Revocabilidad. Capacidad para testar. Incapacidades.  
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Vicios de la voluntad. Error. Dolo: captación de la voluntad. Violencia. Simulación. Acción de 

impugnación. Capacidad para recibir por testamento. Supuestos de inhabilidad, sanción.  

Objeto del testamento. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Reglas doctrinarias.  

XIII-Formas de los testamentos:  

Formas y formalidades. Incumplimiento de las solemnidades. Libertad de elección de las formas. 

Especialidad de las formas. Formalidades superfluas. Firma. Testigos testamentarios. Confirmación 

de un testamento nulo por vicios de forma. Prescripción de la acción de nulidad. Ley aplicable en 

cuanto al tiempo. Ley aplicable en cuanto al territorio. Testamento ológrafo. Concepto. Requisitos. 

Ventajas e inconvenientes. Valor probatorio. Cartas misivas. Testamento por acto público. 

Concepto. Ventajas e inconvenientes. Capacidad. Habilidad del escribano. Modo de ordenar las 

disposiciones. Enunciaciones que debe contener. Desarrollo del acto. Firma. Disposiciones relativas 

a los testigos. Otorgamiento en idioma extranjero. Testamento consular: régimen legal.  

XIV-Disposiciones testamentarias:  

Institución de herederos. Concepto. Instituciones especiales. Instituciones de heredero a favor de 

parientes. Institución de herederos a los pobres y al alma. Cláusulas que importan institución de 

heredero. Derechos de heredero instituido. Situación de herederos instituidos con y sin asignación 

de partes. Institución de heredero de cuota. Cuestión sobre si pueden coexistir herederos 

testamentarios y legítimos. Sustitución de herederos. Antecedentes históricos. Sustitución 

prohibida. Sustitución permitida. Fideicomiso testamentario: régimen legal. Derecho de acrecer. 

Concepto. Aplicación. Casos en que tiene lugar y casos en que no lo tiene. Legado de usufructo. 

Efectos del acrecimiento. Transmisión del derecho de acrecer.  

XV-Legados:  

Legados. Concepto. Caracteres. Distinción con otras figuras. Sujetos del legado. Determinación. 

Prelegado. Casos particulares. Legados a los parientes. Legados de beneficencia. Legados con 

llamamiento alternativo.  

Modalidades en las disposiciones testamentarias. Condiciones prohibidas, suspensivas y 

resolutorias, efectos. Plazo suspensivo y resolutorio; aplicación al legatario; plazo incierto. Cargo, 

legitimación para pedir el cumplimiento, efectos del incumplimiento. Condición y cargo prohibidos: 

efectos.  
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Objeto de los legados. Legado de cosa cierta; de inmueble, de cosa ajena; de un bien en 

condominio; de cosa ganancial; de cosa futura; de cosa gravada; de género; de cosa fungible o 

cantidad; de sumas de dinero; de objeto alternativo; de derechos reales; de crédito; de liberación; de 

reconocimiento de deuda; de prestaciones periódicas; de alimentos; de beneficencia; de 

universalidades jurídicas; con determinación de lugar.  

Adquisición del legado. Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega: época y 

forma. Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota. Orden en que deben pagarse. 

Acciones y garantías del legatario. Adjudicación a un heredero de la cosa legada. Pérdida o 

deterioro de la cosa legada. Obligaciones de los legatarios.  

XVI-Ineficacia de las disposiciones testamentarias:  

Ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias. Las categorías de ineficacia: 

nulidad, revocación y caducidad. Supuestos de testamentos inexistentes, su distinción con la 

nulidad. Nulidad: aplicación de las normas generales. Causales específicas. Ejercicio de la acción. 

Testamentos nulos y anulables, nulidad total y parcial, absoluta y relativa, confirmación del 

testamento, cumplimiento del testamento nulo, prescripción de la acción de nulidad. Revocación de 

testamentos. Revocación expresa y tácita. Revocación por matrimonio. Testamento posterior: 

distintos supuestos. Cancelación o destrucción del testamento ológrafo. Revocación de los legados. 

Transmisión de la cosa legada. Actos de los que resulta. Subasta judicial. Boletos de compraventa. 

Constitución de gravamen. Transformación de la cosa legada. Ingratitud. Inejecución de cargos. 

Revocación parcial. Caducidad por premoriencia, distintos casos. Caducidad del legado por 

perecimiento y por transformación de la cosa. Renuncia del legatario. Efectos de la caducidad. 

Legado al título o cualidad del legatario  

XVII-Albaceas:  

Albaceas. Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. Especies. Número. Capacidad. Forma de la 

designación. Facultades y derechos del albacea. Designación del testador. Falta de designación por 

él: caso en que hay herederos y en los que no los hay. Delegación. Obligaciones del albacea. 

Medidas de seguridad; inventario; rendición de cuentas. Responsabilidad.  

Retribución del albacea. Letrado apoderado del albacea legatario.  

Duración del albaceazgo. Cesación. Causas. 
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CARGA HORARIA 

60 horas 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

- 4 y 5 de agosto: Aspectos generales del derecho sucesorio. Dra. Mariana Iglesias.  

- 11 y 12 de agosto: Derechos y obligaciones de los herederos. Responsabilidad de los 

sucesores. Indivisión hereditaria. Dr. Eduardo Roveda.  

- 1 y 2 de septiembre: Sucesión intestada. Legítima. Dra. .María Luciana Pietra.  

- 15  y 16 de septiembre: Sucesión testamentaria. Dr. Néstor Solari.  

- 6 de octubre: Actividad notarial en el Derecho de Familia y en el Derecho Sucesorio en el 

marco del CCyCN. Esc. Sebastián Cossola.  

- 13 y 14 de octubre: Proceso Sucesorio. Jurisprudencia del CCyC en materia sucesoria. Dr. 

Juan de Olivera.   

- 3  de noviembre: Régimen jurídico de la vivienda. Análisis desde el Derecho de Familia y 

Derecho de las Sucesiones. Dr. Fernando Castro Mitarotonda.  

- 4 de noviembre: Partición. Colación. Dr. Juan José Guardiola.  

- 10 y 11 de noviembre: Acciones judiciales en el derecho sucesorio. Dra Graciela Barcos.  

 

Lugar de dictado: Ed. Pte. Raúl Alfonsín, Sarmiento 1169, 2º Piso, Junín. 


