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Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión

Fin de las funciones del administrador judicial
INDIVISIÓN HEREDITARIA FORZOSA
Introducción
Concepto
Casos de indivisión hereditaria forzosa

a) Impuesta por el testador
b) Pacto entre los coherederos
c) Oposición del cónyuge
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Producidos hasta el fallecimiento del ascendiente
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Carácter de la legítima (parte de la herencia o parte de los bienes)
LEGITIMARIOS
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Porción legítima
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Legítima de los ascendientes
Legítima del cónyuge
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CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA
Monto sobre el que se calcula la legítima

¿Pueden pagarse las deudas con los bienes donados?
Valuación de los bienes hereditarios

Donaciones
¿Por qué deben incluirse las donaciones hechas en vida para
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Donaciones no incluidas para calcular la legítima
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Imputación de las donaciones
 Valuación de las donaciones
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PROTECCIÓN DE LA LEGÍTIMA
Normas tendientes a defender la legítima
Acción de entrega de la legítima
Acción de reducción

¿Qué es la acción de complemento?
Modos de ejercer la acción de reducción

Por vía de acción
Por vía de excepción

¿Quiénes pueden interponer la acción?
¿Contra quién se debe interponer la acción?
¿Puede renunciarse a la acción de reducción?
Naturaleza jurídica de la acción de reducción
Caracteres de la acción de reducción
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¿Cómo se reducen los legados?
¿Cómo se reducen las donaciones?

Efectos de la acción de reducción
Efectos de la reducción de donaciones y legados

¿Qué pasa si la donación afecta toda la legítima?
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Perecimiento de lo donado
Insolvencia del donatario
Frutos e intereses
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Derechos reales constituidos por el donatario
Legados de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia
Donación en vida de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia
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SUCESIÓN TESTAMENTARIA
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Sucesión intestada y sucesión testamentaria
TESTAMENTO
Concepto
Caracteres
Prohibición de otorgar testamentos conjuntos

Diferencia con los testamentos simultáneos
¿Qué son los testamentos correspectivos?
Testamento conjunto otorgado en el extranjero

LEY QUE RIGE LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO
Contenido del testamento
CAPACIDAD PARA TESTAR
Principio general
Ley que determina la capacidad para testar
Incapaces para testar

a) Menores de 18 años
b) Privado de la razón en el momento de testar

Presunción de razón suficiente para testar
c) Declarado judicialmente incapaz

Excepción
d) Sordomudos que no sepan leer ni escribir

VICIOS DE LA VOLUNTAD
Introducción
Error
Dolo

Captación de la voluntad del testador
Violencia
INHABILIDAD PARA SUCEDER POR TESTAMENTO
Inhábiles

a) Tutores y curadores
b) Escribano y testigos del testamento por acto público
c) Ministros de cualquier culto y lideres o conductores espirituales

Sanción
Extensión de la inhabilidad a personas interpuestas

INTERPRETACIÓN DE LOS TESTAMENTOS
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CAPÍTULO XII
FORMAS DE LOS TESTAMENTOS
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Formas de testar y formalidades de los testamentos

Formas de testar
Formalidades de los testamentos

El testamento como acto formal y solemne
Requisitos formales comunes a las diferentes formas de testar
Las distintas formas de testar

Libertad de elección
Sanción por inobservancia de las formas

¿Qué pasa si se cumplen las formalidades
exigidas pero el testamento contiene cláusulas nulas?

Utilización de formalidades sobreabundantes
Confirmación de un testamento nulo por vicios en las formalidades
Ley que rige la forma de los testamentos
La firma
TESTAMENTO OLÓGRAFO
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Requisitos formales del testamento ológrafo
Escritura

¿El testamento puede redactarse en cualquier idioma?
¿Qué pasa si una parte del testamento fue escrita por un tercero?
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Fecha
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Fecha incompleta
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Firma
¿En que lugar del documento debe firmarse?

Valor probatorio del testamento ológrafo
Protocolización del testamento ológrafo

Procedimiento de la protocolización
Ventajas y desventajas del testamento ológrafo

Ventajas
Desventajas

TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO
Concepto
Requisitos formales y procedimiento del testamento por acto público
Firma

¿Qué pasa si el testador no supiera firmar?
¿Qué pasa si el testador no pudiera firmar?



¿Qué pasa si los testigos no supieran o no pudieran firmar?
Escribano

Disposiciones a favor del escribano
Testigos

¿Quiénes no pueden ser testigos?
Valor probatorio del testamento por acto público
Ventajas y desventajas del testamento por acto público

Ventajas
Desventajas

Testamento consular
Testamento aeronáutico
TESTAMENTOS DEROGADOS POR EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Fundamento para su eliminación
Testamento cerrado

Concepto
Incapacidad específica para otorgar testamento cerrado
Confección del testamento cerrado
Valor probatorio del testamento cerrado
Apertura y protocolización del testamento cerrado
Validez subsidiaria como testamento ológrafo
Ventajas y desventajas del testamento cerrado

Testamento militar
¿Cuándo podía otorgarse el testamento militar?
¿Quiénes podían otorgar testamento militar?
¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar?
Requisitos formales del testamento militar: eran cuatro
¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
Caducidad

Testamento marítimo
¿Quiénes podían otorgar testamento marítimo?
¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar?
Requisitos formales del testamento marítimo: eran cinco
Conservación del testamento
¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
Caducidad
Legados a favor de los oficiales del buque

Testamento otorgado en caso de epidemia o peste
Testamento otorgado en distrito rural
Síntesis gráfica
TesT de auToevaluación

CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.

INSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS

CONTENIDO DEL TESTAMENTO
Introducción
Principio general sobre la designación de herederos y legatarios
Disposición de los bienes. Formas de disponer



¿En el testamento debe disponerse de todo
el patrimonio o puede disponerse sólo de una parte?

¿Qué pasa si el testador dispuso sólo de una
parte del patrimonio? ¿Qué se hace con el resto de los bienes?

Instituciones especiales
A los parientes
A los pobres
Al alma del testador o de otras personas
A simples asociaciones

Ley aplicable al contenido del testamento
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS
Concepto

Comparación entre herederos con vocación
legítima y herederos con vocación testamentaria

Asignación o no de partes al instituir herederos
Herederos instituidos sin asignación de partes
Herederos instituidos con asignación de partes
Algunos herederos instituidos con y otros sin institución de partes

Cláusulas de institución de herederos universales
HEREDEROS DE CUOTA
Concepto
Diferencias con el heredero
Derechos del heredero de cuota
PRETERICIÓN DE LEGITIMARIOS O HEREDEROS FORZOSOS
Concepto y efectos
MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
Principios generales
Condición

Condiciones prohibidas
¿Qué pasa si se incluye en el testamento una condición prohibida?

Casos frecuentes en materia testamentaria que suelen generar dudas
Condición de no enajenar
Condición de no dividir la herencia
Condición en los testamentos correspectivos

Condiciones suspensivas o resolutorias
Plazo

En la institución hereditaria
En los legados particulares

Cargo
¿A quién puede beneficiarse con el cargo?
Cargos prohibidos

¿Qué pasa si se incluye en el testamento un cargo prohibido?
Comparación con otras figuras

Con la condición
Con un simple pedido o ruego

SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS
Concepto

¿Cuándo procede la sustitución? En dos casos
Sustituciones plurales
Efecto de la sustitución



Antecedentes históricos
Sustitución de residuo
Sustitución fideicomisaria

¿Qué elementos deben existir para que haya sustitución fideicomisaria?
¿Qué pasa si a pesar de la prohibición

el testador efectúa una sustitución fideicomisaria?
Fundamentos de la prohibición
Cláusulas testamentarias que guardan similitud con la sustitución fideicomisaria

Legado de usufructo
Rentas vitalicias sucesivas

Diferencia con el fideicomiso testamentario
FIDEICOMISO TESTAMENTARIO
Normativa vigente
Concepto
Sujetos intervinientes

a) Fiduciante -o fideicomitente o constituyente-
b) Fiduciario -o fideicomitido-
c) Beneficiario
c) Fideicomisario -o destinatario final-

Contenido
Plazo máximo
Protección a la legítima
Nulidad del fideicomiso
Síntesis gráfica
TesT de auToevaluación

CAPÍTULO XIV
LEGADOS

INTRODUCCIÓN
Concepto
Caracteres
Comparación con otras figuras

a) Con la donación
b) Con el acreedor hereditario
c) Con el cargo
d) Con el heredero de cuota

SUJETOS DEL LEGADO
¿Sobre quién pesa el legado?
¿Quién es el beneficiario del legado?
OBJETO DEL LEGADO
Regla general
Determinación del objeto
Legado de cosa cierta y determinada

Características
Legado de cosa gravada
Legado de inmueble
Legado de género

Características
Elección de la cosa legada



Legado de cosa fungible
Legado de sumas de dinero

Legado alternativo
¿A quién corresponde la elección del objeto?
Elección a cargo del heredero
Elección a cargo del legatario

Legado con determinación del lugar
Legado de crédito. Legado de liberación

Legado de liberación
Legado al acreedor. Reconocimiento de deuda

Reconocimiento de deuda
Legado de cosa ajena
Legado de un bien en condominio

Legado de cosa ganancial
Legado de alimentos
Legado de pago periódico

Naturaleza del legado
¿Qué pasa si no se estableciera la duración del legado?
Diferencia con el legado de una cantidad única a cumplir en períodos sucesivos

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DEL LEGADO
Adquisición del derecho al legado
Adquisición del derecho sobre el objeto legado

Legados de cosa cierta y legados de créditos
Otros legados

Entrega del legado
Sujeto obligado a entregar el legado
Tiempo de la entrega
Forma de la entrega
Estado de la cosa
Gastos de la entrega
Orden en que deben pagarse los legados
Acciones del legatario

DERECHO DE ACRECER
Aclaración previa y concepto
Requisitos para la procedencia del derecho de acrecer del legatario
Efectos del acrecimiento
Transmisión del derecho de acrecer
Legado de usufructo
Síntesis gráfica
TesT de auToevaluación

CAPÍTULO XV
INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

CAUSAS QUE PROVOCAN LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES
Enumeración
REVOCACIÓN
Revocabilidad
Concepto de revocación
Clasificación



Revocación expresa
Revocación tácita

Supuestos de revocación tácita
1) Testamento posterior
2) Matrimonio del testador posterior al testamento
3) Cancelación o destrucción del testamento ológrafo por el testador
4) Transmisión y transformación de la cosa legada por el testador

Revocación a instancia de los interesados
CADUCIDAD
Concepto

Supuestos de caducidad
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) Perecimiento de la cosa legada
4) Transformación de la cosa legada por

caso fortuito o por el hecho de un tercero
NULIDAD
Introducción
Clasificación
Causas de la nulidad
Condiciones o cargos prohibidos

¿Qué pasa si se incluye en el testamento una condición prohibida?
Acción de nulidad

Juez competente
Legitimados para demandar la nulidad

Nulidad e inexistencia del testamento
RENUNCIA DEL LEGATARIO
Momento de la renuncia
Renuncia parcial. Prohibición
Legado plural
Forma
Oportunidad
Acción revocatoria de los acreedores del legatario
Síntesis gráfica
TesT de auToevaluación

CAPÍTULO XVI
ALBACEAS

INTRODUCCIÓN
Concepto

Finalidad del albaceazgo
Naturaleza jurídica
Caracteres
Forma de la designación
Capacidad para ser albacea y aceptación del cargo
Pluralidad de albaceas

Sucesivo
Conjunto 



FACULTADES Y RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA
Introducción
Facultades determinadas en el testamento
Facultades no determinadas en el testamento

a) Que en la sucesión existan herederos -legítimos o instituidos-
Facultades y deberes del albacea cuando en la sucesión existen herederos

b) Que en la sucesión no existan herederos
Facultades y deberes del albacea cuando en la sucesión no existan

herederos o cuando los legados insuman la totalidad de los bienes
Responsabilidad del albacea
REMUNERACIÓN Y GASTOS DEL ALBACEA
Remuneración

¿Cómo se establece el monto de la remuneración?
Letrado del albacea
Albacea legatario
Gastos
FIN DEL ALBACEAZGO
Causas
Síntesis gráfica
TesT de auToevaluación
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	CAPÍTULO I
	SUCESIÓN.
	Introducción. Clases.-
	Concepto de sucesión.-
	Sucesión intestada y sucesión testamentaria.-
	Pacto sobre herencia futura (sucesión contractual).-

	SUCESIÓN EN LA PERSONA Y SUCESIÓN EN LOS BIENES.
	Los distintos sistemas sucesorios.-
	Sucesión en la persona.-
	Teoría de Aubry y Rau:

	Sucesión en los bienes.-
	Régimen del Código Civil de Vélez Sarsfield antes y después de la ley 17.711.-
	Código Civil -después de la ley 17.711-: con la reforma del artículo 3363 CC, el legislador se alejó del sistema de la sucesión en la persona. Debido a este artículo la sucesión comenzó a presumirse aceptada con beneficio de inventario.

	Régimen del nuevo Código Civil y Comercial.-

	SUCESORES.
	Concepto.- 
	Clasificación.- 
	Heredero.- 
	Heredero de cuota.-
	Legatario.- 
	El Estado.-
	La nuera viuda sin hijos en el Código Civil de Vélez Sarsfield.-

	CONTENIDO DE LA SUCESIÓN.
	Regla general.- 
	Excepciones.-
	Derechos extrapatrimoniales que se transmiten a los sucesores: la acción para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales (derecho a la libertad, al honor, etc.) se transmite a los herederos del damnificado siempre que este último haya


	APERTURA DE LA SUCESIÓN Y TRANSMISIÓN HEREDITARIA.
	Momento en que se produce.-
	Hechos que producen la apertura de la sucesión.-
	Efectos de la transmisión instantánea de la herencia.-
	Supuesto de conmoriencia.-

	LEY APLICABLE A LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA.
	Sistemas de unidad y pluralidad sucesoria.-
	Sistema de unidad sucesoria: "a la sucesión sólo se le puede aplicar una única ley". Esta ley podrá ser:
	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:
	Sistema mixto: algunos autores mencionan este tercer sistema. Según éste se aplicaría:

	Régimen del Código Civil y Comercial.-
	Regla general: sistema de unidad.
	Excepciones: sistema de pluralidad.

	Tratados internacionales.-
	Tratados de Montevideo: tanto el tratado de 1889 como el de 1940 establecen que entre los países firmantes (Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia) se aplicará el sistema de pluralidad, es decir, la ley del lugar donde estén situados los b

	Ley aplicable en el tiempo.-
	Supuestos especiales:


	COMPETENCIA.
	Juez competente.-
	Supuesto en que el último domicilio sea en el extranjero y haya bienes inmuebles en nuestro país.-
	Fuero de atracción del juicio sucesorio.-
	Hasta 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 cumplimiento de las garantías sobr
	¿El fuero de atracción sólo funciona pasivamente? Sí, 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 solo heredero.-


	CAPÍTULO II
	CAPACIDAD PARA SUCEDER.
	Concepto.-
	¿Qué es la capacidad para suceder? Es 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 d
	¿Quiénes son capaces para suceder? El artículo 2279 del nuevo Código establece que pueden suceder al causante:


	VOCACIÓN HEREDITARIA.
	Concepto.-
	¿Qué es la vocación hereditaria? Es el llamamiento que hace la ley (sucesión intestada) o el testador (sucesión testamentaria) para que una persona reciba una herencia determinada.
	Clasificación:
	Vocación hereditaria actual y eventual: la vocación hereditaria puede ser actual o eventual según que el sucesor posea un llamamiento inmediato o que su llamamiento dependa de la frustración del actual (ej.: Alberto tiene vocación hereditaria actual sobre


	INDIGNIDAD.
	Concepto.-
	Causas de indignidad.-
	a)	Delito doloso:
	b)	Maltrato grave al causante u ofensa grave a su memoria:
	c)	Acusación o denuncia al causante por un delito:
	d)	Omisión de denuncia de la muerte dolosa del causante:
	e)	Incumplimiento del deber alimentario o abandono del causante:
	f)	Falta de reconocimiento voluntario del padre extramatrimonial:
	g)	Privación de la responsabilidad parental:
	h)	Atentado contra la libertad de testar:
	i)	Causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones:

	Perdón de la indignidad.-
	Acción de indignidad.-
	Legitimación activa: ¿Quiénes pueden intentar la acción?
	Legitimación pasiva: ¿Contra quiénes puede intentarse la acción?
	Prueba: puede utilizarse cualquier medio de prueba para acreditar la indignidad.

	Efectos de la indignidad.-
	Respecto del indigno: 
	Respecto de los descendientes del indigno:
	Respecto de terceros:

	Caducidad del derecho de excluir al indigno.-
	¿Desde qué momento se cuentan los 3 años?


	LA DESHEREDACIóN EN EL CÓDIGO CIVIL DE VÉLEZ SARSFIELD.
	Régimen derogado por el Código Civil y Comercial.-
	Concepto de desheredación.-
	Fundamento de la desheredación.-
	Personas que podían ser desheredadas.-
	Causales de desheredación.-
	Causales de desheredación a los descendientes: art. 3747 CC VS
	Causales de desheredación a los ascendientes: art. 3748 CC VS
	Causales de desheredación al cónyuge:

	Efectos de la desheredación.-
	Respecto del desheredado: al desheredado se lo consideraba como si nunca hubiera tenido derecho a la herencia, y si había entrado en posesión de los bienes debía restituirlos a las personas a las cuales pasaba la herencia, junto con todos los accesorios y
	Respecto de los descendientes del desheredado: los descendientes del desheredado heredaban por representación y tenían derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tenía derecho al usufructo y administrac

	Reconciliación.-
	Diferencias y semejanzas entre la indignidad y la desheredación.-
	¿En qué se diferencian la desheredación y la indignidad? La diferencia fundamental es que la desheredación la decidía el causante (ej.: el padre que al realizar el testamento desheredaba a su hijo por haberlo golpeado) y la indignidad es impuesta por la l



	CAPÍTULO III
	DERECHO DE OPCIÓN.
	Concepto.-
	Plazo para ejercer el derecho de opción.-
	¿Desde cuándo comienza a correr el plazo de 10 años? Desde la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte del causante.

	Derecho de los terceros interesados.-
	30 a 90 días
	¿Desde qué momento los terceros pueden intimar al sucesor? La intimación sólo puede llevarse a cabo una vez que se hayan cumplido los 9 días de "llanto y luto" contados a partir de la muerte del causante -art. 2289 CCCN-. Si se intimara antes de que se cu
	¿A quiénes se considera terceros interesados? A los coherederos, a los legatarios, a los acreedores del causante, a los acreedores por cargas de la sucesión, a los acreedores del heredero.
	¿Qué ocurre si se vence el plazo y el sucesor continúa guardando silencio? Se lo tiene por aceptante (al revés de lo que ocurre si se vence el plazo de 10 años). 

	Transmisión del derecho de opción.-
	¿Se puede renunciar a la herencia del causante fallecido y aceptar una herencia a él deferida? En el ejemplo anterior sería: ¿puede Gabriel renunciar a la herencia de Esteban y aceptar la de Alejandro? En cuanto a este interrogante la doctrina se encuentr

	Acción de los acreedores del heredero renunciante.-
	Legitimación activa: pueden intentar la acción los acreedores del heredero renunciante.
	Legitimación pasiva: 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).
	Efectos de la acción: los acreedores podrán hacerse autorizar judicialmente para aceptar la herencia en nombre del renunciante. La aceptación sólo tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la concurrencia del monto de sus créditos. 


	ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA.
	Introducción.-
	Concepto.-
	Caracteres.-
	Capacidad.-
	Supuestos particulares: 

	Desde cuándo puede aceptarse la herencia.-
	Formas.-
	Aceptación expresa: dice el artículo 2293 CCCN: "... Es expresa cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o privado...". 
	Aceptación tácita: dice el artículo 2293 CCCN: "... Es tácita si [el heredero] otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino en calidad de heredero". 

	Efectos de la aceptación.-

	RENUNCIA DE LA HERENCIA.
	Concepto.-
	Caracteres.-
	Oportunidad para renunciar.-
	Retractación de la renuncia.-
	Efectos de la renuncia.-
	Acción de los acreedores del heredero renunciante. Remisión.-
	30 a 90 días



	CAPÍTULO IV
	INVESTIDURA DE LA CALIDAD DE HEREDERO.
	Concepto.-
	Modos de adquirir la investidura de la calidad de heredero.-
	b) Por declaración judicial: cualquier otro heredero (pariente o no pariente instituido por testamento) necesita de una declaración del juez para quedar investido de la calidad de heredero -art. 2338 CCCN-.

	Efectos de la investidura de la calidad de heredero.-
	Declaración judicial.-
	Auto de declaratoria judicial de herederos: es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce la condición de heredero.
	Auto de declaración de validez formal del testamento: cuando el carácter de heredero surge de un testamento, el heredero en él instituido no necesitará la declaratoria judicial de herederos sino el auto de declaración de validez formal del testamento.


	PETICIÓN DE HERENCIA.
	Concepto.-
	Diferencia entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria: en ambas acciones el actor intenta que se le reconozca un derecho de propiedad sobre determinados bienes, pero:

	Naturaleza jurídica.-
	Juez competente.-
	¿Quién puede ejercer la acción?-
	¿Es necesario que invoque la acción quien tenga el mejor derecho sobre la herencia? 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. ¿Podr

	Contra quién se dirige la acción.-
	Medidas cautelares.-
	Efectos de la acción.- 
	Prescripción.-

	HEREDERO APARENTE.
	Concepto.-
	Efectos de los actos del heredero aparente con relación a terceros.-
	Actos de administración: son válidos los actos del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia -art. 2315 primera parte CCCN-.
	Actos de disposición: hay que diferenciar entre los gratuitos y los onerosos. Los gratuitos no son válidos; en cambio, los actos de disposición onerosos en favor de un tercero serán válidos cuando el tercero sea de buena fe.

	Efectos entre el heredero aparente y el heredero real.-
	La mala fe o la buena fe del heredero aparente:
	¿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:
	¿Qué pasa si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia? Tiene derecho a ser reembolsado por el heredero real.
	¿Qué pasa si al heredero aparente le es imposible restituir los bienes? Deberá indemnizar al actor. 
	¿Qué pasa si el heredero aparente cedió los derechos a la herencia? Dice el artículo 2312 CCCN: "El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a éste en las relaciones con el demandante". Es decir, que los efectos de la 



	CAPÍTULO V
	Introducción.
	Antecedentes normativos.-
	Concepto.-
	Momento en que puede celebrarse.-
	Caracteres del contrato de cesión de herencia.-
	Forma.-

	Contenido de la cesión.
	El convenio en la cesión de herencia.-
	¿Qué comprende la cesión de herencia?
	¿Qué pasa si se consumen o venden bienes de la herencia antes de realizar la cesión? El cedente deberá al cesionario el valor de dichos bienes, salvo que en el contrato de cesión se hubiese pactado lo contrario. Ello se debe a que la porción hereditaria d
	¿Qué pasa si se grava un bien de la herencia después de la apertura de la sucesión y antes de realizar la cesión? El cedente deberá al cesionario el valor íntegro (sin gravamen) de dicho bien, salvo que en el contrato de cesión se lo hubiese excluido expr

	¿Qué no comprende la cesión de herencia?
	¿Qué ocurre con los frutos de los bienes hereditarios antes de la cesión? Los frutos percibidos por el cedente antes de realizar la cesión pertenecen al cedente -art. 2304 CCCN-. 


	Efectos.
	¿Desde qué momento la cesión produce efectos?
	Efectos entre las partes.-
	El cesionario debe:
	Otros efectos:


	Cesión de derechos en la indivisión postcomunitaria.
	Normas aplicables.-

	Cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia.
	Normas aplicables.-


	CAPÍTULO VI
	introducción.
	Conceptos.-

	Responsabilidad del heredero.
	Principio general. Responsabilidad intra vires hereditatis.-
	Bienes comprendidos: además de los bienes existentes al momento del fallecimiento del causante también comprenden la herencia los frutos naturales y los frutos civiles de los bienes hereditarios, y lo percibido por la venta de dichos bienes -principio de 

	Excepción: responsabilidad del heredero con sus bienes propios.-

	Responsabilidad del legatario.
	Acción de los acreedores de la sucesión contra los legatarios.-
	Legatario de universalidad de bienes y deudas.-

	Reembolso.
	Aclaración previa.-
	Del heredero.-
	Del legatario.-

	preferencias y prioridades para el cobro.
	Sobre los bienes de la herencia.-
	La separación de patrimonios en el Código Civil de Vélez Sarsfield: si bien el Código anterior no contenía una norma que estableciera la preferencia de los acreedores del causante sobre los bienes de herencia, contemplaba la acción de separación de patrim

	Sobre los bienes propios del heredero.-


	CAPÍTULO VII
	COMUNIDAD HEREDITARIA.
	Introducción.-
	Concepto.-
	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.

	Naturaleza jurídica.-
	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: 
	Teoría del condominio: para sostener esta teoría se basan en que: 

	Extinción.-

	INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA.
	Introducción.-
	Inventario.-
	¿En qué momento el heredero está obligado a realizar el inventario? El inventario debe ser realizado dentro del plazo de tres meses contados desde la intimación judicial a los herederos para su realización. 
	La intimación: la intimación debe ser judicial. Es decir, dispuesta por el juez competente ante el cual tramita el proceso sucesorio. Recién podrá intimarse a los herederos luego de aceptada la herencia.
	¿Quiénes están legitimados para intimar al heredero a inventariar? Los acreedores y los legatarios.
	¿Qué ocurre si pese a la intimación no se realiza el inventario en el plazo debido? El heredero que no cumplió responderá con sus propios bienes por las deudas del causante y las cargas de la sucesión -art. 2321 inc. a) CCCN-.
	Facción del inventario: el inventario debe:
	Gastos del inventario: los gastos a que dé lugar el inventario son a cargo de la sucesión (cargas de la sucesión).

	Denuncia de bienes.-
	Avalúo.-
	Designación del tasador: el juez designará a la persona propuesta en decisión unánime por los herederos, siempre que todos sean plenamente capaces. En caso de no haber unanimidad, o habiendo algún heredero que no sea plenamente capaz, la designación la de
	¿Qué momento debe tenerse en cuenta para tasar los bienes? El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición. 

	Impugnaciones.-
	¿Quiénes pueden impugnar? Los herederos, los acreedores y los legatarios pueden impugnar total o parcialmente el inventario, la denuncia de bienes y el avalúo. 
	Impugnación del avalúo: para impugnar el avalúo deberá demostrarse que no es conforme al valor de los bienes (por poseer errores o por reflejar valores falsos). En este caso el juez ordenará la retasa total o parcial de los bienes. 


	Administración de la herencia.
	Concepto.-
	Administración extrajudicial y administración judicial.-

	Administración extrajudicial.
	Introducción.-
	Actos conservatorios.-
	Actos de administración y de disposición.-
	Actos de disposición: se llama actos de disposición a aquellos que producen una modificación sustancial en el patrimonio (vender, donar, permutar, gravar un bien).
	Requisito para la validez de los actos de administración y disposición: dichos actos exigen el consentimiento de todos los coherederos, es decir la unanimidad.
	El consentimiento en los actos de administración: el nuevo Código establece que los coherederos podrán otorgar facultades a uno o a varios de ellos -e incluso a un tercero- para que realice determinados actos:

	Medidas urgentes.-
	Uso y goce de los bienes.-
	Frutos.-
	Partición provisional: cada coheredero se hará propietario de los frutos de los bienes que le han sido atribuidos provisionalmente. Es importante destacar que los bienes generadores de los frutos siguen perteneciendo a la herencia.


	Administración judicial.
	Introducción.-
	Capacidad para ejercer el cargo de administrador judicial.-
	Designación de administrador judicial.-
	Pluralidad de administradores: en el supuesto de designarse más de un administrador habrá que diferenciar si la designación fue:
	¿Cómo se resuelven las cuestiones urgentes mientras no haya un administrador ejerciendo el cargo? Por diversos motivos puede ocurrir que durante un período de tiempo no haya nadie ejerciendo el cargo de administrador (ej.: si el administrador aún no se de

	Funciones del administrador judicial.-
	Actos que puede realizar por sí solo:
	Actos que requieren la unanimidad de los herederos (deben ser plenamente capaces y estar presentes) o, en su defecto, autorización judicial:
	Actos prohibidos: en ningún caso puede realizar actos que impliquen disponer de los derechos del causante.

	Remuneración del administrador judicial y gastos.-
	¿Cómo se fija el monto de la remuneración? Si no ha sido fijada por el testador, ni hay acuerdo entre el administrador y los herederos, debe ser determinada por el juez.
	Reembolso de gastos del administrador: el administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función.

	Garantía exigida al administrador.-
	¿Qué pasa si el administrador -estando obligado- omitiera o se rehusara a constituir garantía en el plazo fijado por el juez? Debe ser removido del cargo.

	Rendición de cuentas del administrador judicial.-
	Conclusión de la administración judicial: al finalizar la administración judicial, el administrador deberá llevar a cabo la rendición de cuentas final mediante la presentación de la "cuenta definitiva".

	Remoción del administrador judicial.-
	Pago de deudas y legados.-
	Procedimiento:
	¿Qué pasa si los bienes hereditarios no alcanzasen para cubrir las deudas? Los herederos y los acreedores de la sucesión podrán solicitar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra de la herencia, de acuerdo a la ley de concursos.
	Garantía de los acreedores y legatarios de la sucesión: los acreedores de la sucesión (acreedores del causante y acreedores por cargas de la sucesión) y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus crédi

	Fin de las funciones del administrador judicial.-

	INDIVISIÓN hereditaria FORZOSA.
	Introducción.-
	Concepto.-
	Casos de indivisión hereditaria forzosa.-
	b) Pacto entre los coherederos -art. 2331 CCCN-: cuando todos los herederos se pusieran de acuerdo podrán establecer que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo máximo de 10 años. Si establecieran un plazo superior al máximo pe
	c)	Oposición del cónyuge -art. 2332 CCCN-:
	d) Oposición de un heredero -art. 2333 CCCN-: 

	Oponibilidad frente a terceros de la indivisión hereditaria forzosa.-


	CAPÍTULO VIII
	INTRODUCCIÓN.
	Concepto.-
	Caracteres.-

	Acción de partición.
	¿Quiénes pueden pedir la partición?-
	Enumeración:

	Oportunidad de solicitar la partición.-
	Prescripción de la acción de partición.-
	Efectos de la acción de partición.-

	Modos de hacer la partición.
	Clasificación de la partición.-
	Partición privada.-
	Forma de la partición privada: a diferencia del Código Civil de Vélez Sarsfield que establecía que la partición privada debía hacerse en escritura pública o en instrumento privado para presentarlo luego al juez de la sucesión para su aprobación (en este ú

	Partición mixta.-
	Partición judicial.-
	Procedimiento de la partición judicial: en este tipo de partición deben cumplirse ciertas pautas fijadas por la ley:


	Derecho real de habitación del cónyuge supérstite.
	Antecedentes.-
	El artículo 2383 del nuevo Código Civil y Comercial.-
	Características:
	Requisitos para su procedencia: conforme a la redacción del artículo 2383 los únicos requisitos que deberá cumplir el cónyuge supérstite para gozar de este derecho sobre el inmueble de propiedad del causante son:
	Oponibilidad: el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es oponible a los acreedores de los herederos pero no a los acreedores del causante.
	Extinción: el derecho se extingue por las siguientes causas:

	Derecho real de habitación del conviviente supérstite.-

	COLACIÓN de donaciones.
	Concepto.-
	¿Cuál es la finalidad de la colación? Lograr la igualdad entre los descendientes del causante y el cónyuge al momento de llevar a cabo la partición.
	¿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 

	Dispensa expresa de la obligación de colacionar o cláusula de mejora.-
	Quiénes deben colacionar.-
	Situación del cónyuge: actualmente el nuevo Código no genera dudas sobre si el cónyuge supérstite está obligado a colacionar porque así lo expresa claramente el artículo 2385. En cambio, durante la vigencia del Código anterior la doctrina discutía sobre d
	Herederos testamentarios y legatarios: ya dijimos que existe la presunción de que el causante al realizar una donación a un heredero forzoso (descendiente o cónyuge) no ha querido beneficiarlo por sobre el resto y que dicha presunción quedará sin efecto s
	Heredero renunciante no debe colacionar: el descendiente o el cónyuge que renuncia a la herencia puede conservar la donación recibida o reclamar el legado dejado por testamento, siempre que no excedan la porción disponible. De ser así deberá reducir el ex
	Colación por otro -al descendiente o cónyuge del heredero-: el heredero no deberá colacionar las donaciones a favor de su descendiente o cónyuge realizadas por el causante (ej.: siendo Daniel -abuelo y donante-, Federico -padre y heredero-, Santiago -niet
	Colación por representación: el descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente representado porque ocupa su lugar, en consecuencia tiene los mismos derechos y debe sop
	Momento en que debe ser heredero forzoso el donatario -art. 2388 CCCN-: ¿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 se

	Quiénes pueden pedir la colación.-
	Momento en que debe ser heredero forzoso el que ejerce la acción de colación -art. 2395 CCCN-: ¿quién ejerce la acción debe ser heredero forzoso al efectuarse la donación o al momento de la apertura de la sucesión? Para que la acción proceda es necesario 

	Modo de hacer la colación.-
	¿Qué pasa con los frutos de los bienes colacionables? 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.

	Donaciones inoficiosas.-
	Objeto de la colación.-
	Beneficios excluidos de la colación.-
	Perecimiento sin culpa: no se debe colación por el bien que ha perecido sin culpa del donatario, mientras que no haya cobrado por ello indemnización. Si percibió una indemnización, la debe por su importe. 

	Cuestión procesal.-
	Requisitos para que proceda la colación: 


	Colación de deudas.-
	Concepto.-
	Deudas que deben colacionarse.-
	Deudas con el causante -art. 2397 CCCN-: son las deudas que tenía el heredero con el causante y que no pagó voluntariamente durante la indivisión hereditaria.
	Deudas surgidas durante la indivisión -art. 2399 CCCN-: son las deudas que contrajo el heredero con la comunidad hereditaria en ocasión de la indivisión por los bienes indivisos y que no pagó al resto de los coherederos al momento de la partición (ej.: la

	Modo de hacer la colación.-
	Compensación: si el coheredero deudor es a la vez acreedor los importes se compensan, aunque el crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición. En caso que la deuda sea mayor al crédito el coheredero deberá colacionar el valor del exceso. 
	Heredero deudor insolvente: veamos un ejemplo: Esteban, padre de Marcos y Leandro le prestaba a Marcos $ 20.000. Al fallecer Esteban, se presentaba el problema de si Marcos -deudor insolvente- tenía obligación de colacionar la deuda.


	efectos de la partición.
	Enumeración.-
	Efecto declarativo de la partición.-
	Consecuencias del efecto declarativo de la partición:

	Garantías debidas entre los coherederos: evicción y vicios redhibitorios.-
	Vicios redhibitorios: los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los bienes adjudicados -art. 2407 CCCN-.


	Nulidad y reforma de la partición.
	Introducción.-
	Nulidad de la partición.-
	Causas para solicitar la nulidad: al ser la partición un acto jurídico podrá ser invalidada por las mismas causas que invalidan a los actos jurídicos -art. 2408 CCCN-:
	Prescripción de la acción de nulidad: cuando la causa es por vicios de la voluntad, a los 2 años. ¿Desde cuándo se computan? Si el vicio lo originara la violencia, desde que cesó; si el vicio fuera por error o dolo desde que se conocieron o pudieron ser c

	Reforma de la partición.-
	Caducidad de las acciones.-

	PARTICIÓN POR ASCENDIENTES.
	Concepto.-
	Formas.-
	Quiénes pueden efectuarla.-
	¿Puede alguien llevar a cabo la partición por ascendiente estando su cónyuge vivo? Sí, aunque debemos diferenciar la situación de los bienes propios de los gananciales: sobre los primeros el partidor sólo puede efectuar la partición por testamento y no po

	¿La partición debe abarcar obligatoriamente todo el patrimonio?-
	Deber de colacionar.-
	Mejoras.-
	Partición por donación.-
	Objeto de la partición y derechos transmitidos: la partición por donación sólo puede llevarse a cabo sobre bienes presente, no puede tener por objeto bienes futuros.
	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 -o muebles registrables-, será necesaria la escritura pública; en cambio, si se 
	¿Quiénes deben estar incluidos en la partición por donación? Todos los descendientes herederos forzosos existentes al momento de la partición, aunque no se anulará la partición si faltara incluirse alguno de ellos. 
	Formación de las hijuelas: siguiendo el principio general, la partición deberá hacerse en especie. El ascendiente deberá respetar las proporciones hereditarias establecidas por la ley para los herederos forzosos. 
	Acción de reducción: podrá solicitar la reducción de las donaciones el descendiente que:
	Valor de los bienes: tanto para la colación como para el cálculo de la legítima, se debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciado a valores constantes. 
	Efectos: debemos diferenciar los efectos de la partición por donación antes y después del fallecimiento del ascendiente.
	Revocación de la partición: la partición por donación puede ser revocada por el ascendiente, con relación a uno o más de los donatarios. Las causales de la revocación son las que autorizan la revocación de las donaciones y las que justifican la exclusión 

	Partición por testamento.-
	¿Quiénes deben estar incluidos en la partición por testamento? Todos los descendientes herederos forzosos existentes al momento de la partición y el cónyuge (sobre los bienes propios del causante y siempre que el cónyuge conservara su vocación hereditaria
	Formación de las hijuelas: se procede igual que en la partición por donación: deberá hacerse en especie y el ascendiente deberá respetar las proporciones hereditarias establecidas por la ley para los herederos forzosos.
	Efectos: la partición por testamento sólo tiene efectos después de la muerte del ascendiente y sólo puede ser revocada por el testador (ej.: si confecciona otro testamento de fecha posterior). La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes



	CAPÍTULO IX
	INTRODUCCIóN.
	Sucesión intestada y sucesión testamentaria.-
	Vocación legítima y vocación testamentaria.-
	Vocación testamentaria: gozan de esta vocación los sucesores que son llamados por el testador para recibir la herencia.

	Fundamento de la sucesión intestada.-
	Principios generales que rigen la sucesión intestada.-

	DERECHO DE REPRESENTACIÓN.
	Introducción.-
	Concepto.-
	¿Cuándo procede el derecho de representación?-
	¿Puede haber representación en la sucesión testamentaria?-
	¿Quiénes gozan del derecho de representación?-
	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.

	Requisitos en el representante.-
	b) Respecto del representado: no haber sido declarado indigno en la sucesión del representado -art. 2429 CCCN-.

	Efectos de la representación.-
	a) División por estirpe: cuando se presenta un caso de representación hay dos sistemas para dividir la herencia, por cabeza (distribuir la herencia entre tantas partes como personas estén llamadas a la sucesión) o por estirpe. 
	b) Se sucede directamente al causante, no se sucede al representado: hay una sola transmisión hereditaria: del causante al representante. Por eso no es necesario iniciar el juicio sucesorio del representado.
	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. El representante no deberá colacionar lo que el difunto le 
	d) Legítima: si el representado era heredero forzoso del causante, el representante tiene derecho a la legítima que le correspondería a aquél.

	La representación cuando todos los representantes se encuentran en igual grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa.-
	En línea colateral: el supuesto sería el siguiente: Francisco tenía dos hermanos, Pablo -que a su vez era padre de Gabriel y Esteban- y Mauro -que a su vez era padre de José-. Fallecen Pablo y Mauro y un año después muere Francisco.

	La representación cuando los representantes se encuentran en diferente grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa.-
	En línea colateral: el supuesto sería el siguiente: Francisco tenía dos hermanos, Pablo -padre de Gabriel y Esteban- y Mauro -padre de José-. Gabriel, a su vez era padre de Leandro y de Alejandro. Fallecen Pablo, Mauro y Gabriel y un año después muere Fra

	Renuncia a la herencia del representado y posterior representación.-

	ORDENES SUCESORIOS.
	Introducción.-

	DESCENDIENTES.
	Extensión y concurrencia.-
	¿Qué pasa 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, sin embargo el artículo 624 del nuevo Código adm

	Porción hereditaria.-
	¿Cómo se divide la herencia cuándo concurren descendientes y cónyuge? Si los cónyuges estaban casados bajo el régimen de comunidad de ganancias, habrá que diferenciar la división entre bienes gananciales y bienes propios.

	Evolución legislativa sobre los derechos hereditarios de los hijos.-

	ASCENDIENTES.
	Extensión y concurrencia.-
	Porción hereditaria.-
	¿Cómo se divide la herencia cuando concurren ascendientes y cónyuge? Si los cónyuges estaban casados bajo el régimen de comunidad de ganancias, habrá que diferenciar la división entre bienes gananciales y bienes propios.

	Padres adoptivos.-
	Padres que no pueden heredar al hijo.-

	CÓNYUGE.
	Antecedentes históricos.-
	Extensión y concurrencia.-
	Porción hereditaria.-
	¿Cómo se divide la herencia cuándo concurren descendientes y cónyuge? Con respecto a los bienes gananciales, el cónyuge tomará su mitad (gananciales del cónyuge supérstite); en cuanto a la otra mitad de los bienes gananciales (gananciales del causante), l
	¿Cómo se divide la herencia cuando concurren ascendientes y cónyuge? El Cónyuge recibe siempre la mitad de la herencia.

	Causas de exclusión del cónyuge.-
	La vocación hereditaria en el matrimonio putativo.-
	¿Qué pasa con la vocación hereditaria en el matrimonio putativo?


	COLATERALES.
	Extensión y concurrencia.-
	¿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.
	Concurrencia entre hermanos y medio hermanos: 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 G


	Estado.
	Herencia vacante.-
	Naturaleza jurídica del derecho del Estado.-
	Procedimiento para la declaración de vacancia.-
	b) La declaración de vacancia: una vez finalizado el juicio y obtenida la declaración de vacancia se entregan los bienes al Estado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -según corresponda-. 

	El curador.-
	Deberes del curador: recibir los bienes bajo inventario; realizar los actos de conservación de dichos bienes; proceder al pago de las deudas y legados, previa autorización judicial (a falta de dinero suficiente en la herencia, debe hacer tasar los bienes

	Conclusión de la liquidación.-
	Reclamo de derechos hereditarios: quien reclame derechos hereditarios luego de concluida la liquidación deberá promover la petición de herencia. En el caso que se reconozcan sus derechos hereditarios deberá tomar los bienes en la situación en que se encue

	Responsabilidad del Estado por las deudas de la sucesión vacante.-

	El derecho hereditario de la NUERA VIUDA en el código civil derogado.
	Eliminación del derecho hereditario de la nuera viuda en el nuevo Código.-
	Extensión y concurrencia.-
	Requisitos para heredar.-
	Porción hereditaria.-
	Naturaleza jurídica.-


	CAPÍTULO X
	LEGÍTIMA.
	Antecedentes.-
	Concepto.-
	Mejora.-
	¿Cómo puede llevarse a cabo la mejora? La mejora puede hacerse por legado o por donación mediante cláusula de mejora o dispensa expresa de la obligación de colacionar.
	Mejora a favor de ascendiente o descendiente con discapacidad -art. 2448 CCCN-: este tipo de mejora -incorporada por el nuevo Código- se presenta como una excepción a la regla que indica que "toda mejora debe recaer sobre la porción disponible del causant

	Inviolabilidad de la legítima.-
	Irrenunciabilidad de la legítima futura.-
	Carácter de la legítima (parte de la herencia o parte de los bienes).-

	LEGITIMARIOS.
	¿Quiénes son legitimarios según nuestro ordenamiento?-
	Porción legítima.-
	Legítima de los descendientes: la legítima abarca las 2/3 partes del patrimonio del causante. No importa que los descendientes con derecho a ella fueran varios o uno sólo, la legítima siempre abarcará las 2/3 partes. O sea que, la porción disponible del c
	Legítima de los ascendientes: la legítima abarca 1/2 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 1/2 de su patrimonio.
	Legítima del cónyuge: la legítima abarca 1/2 del patrimonio del causante. O sea que, la porción disponible del causante será de 1/2 de su patrimonio. ¿Qué pasa si concurren el cónyuge y descendientes del causante? El cónyuge goza de su porción legítima ún

	Concurrencia entre legitimarios.-

	CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA.
	Monto sobre el que se calcula la legítima.-
	¿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 s
	Valuación de los bienes hereditarios: serán valuados al día en que se produce el fallecimiento.

	Donaciones.-
	Donaciones no incluidas para calcular la legítima: se deberán considerar para el cálculo de la legítima solamente las donaciones que tengan menos de 10 años de antigüedad a la muerte del causante -art. 2459 CCCN-.
	Cálculo de la cuota de legítima de cada heredero legitimario: el nuevo Código aclara que no todas las donaciones realizadas por el causante deben tenerse en cuenta para computar las cuotas de legítimas individuales. ¿Por qué? Porque sólo deben incluirse e
	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 
	 Valuación de las donaciones: de acuerdo al artículo 2445 CCCN se considera el valor de lo donado al momento de la partición considerando el estado del bien al celebrarse la donación. Veamos un ejemplo: si la donación consistió hoy en un Iphone 8 nuevo de


	PROTECCIóN DE LA LEGíTIMA.
	Normas tendientes a defender la legítima.-
	Acción de entrega de la legítima
	Acción de reducción.-
	¿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 artículo 2451 del Código Civil
	Modos de ejercer la acción de reducción: podrá ejercerse por vía de acción o por vía de excepción.
	¿Quiénes pueden interponer la acción? Únicamente los legitimarios (herederos forzosos), los herederos de los legitimarios, los cesionarios o los acreedores de los legitimarios a través de la acción subrogatoria.
	¿Contra quién se debe interponer la acción? Contra los beneficiarios de las disposiciones testamentarias o de las donaciones hechas en vida por el causante, sean extraños o incluso coherederos forzosos, y contra los subadquirentes.
	¿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).
	Naturaleza jurídica de la acción de reducción: hasta la redacción del artículo 2458 del nuevo Código la doctrina se encontraba dividida entre quienes la consideraban una acción personal, quienes creían que se trataba de una acción real y quienes sostenían
	Caracteres de la acción de reducción:
	Orden para realizar las reducciones:
	Efectos de la acción de reducción: el efecto fundamental de esta acción es reducir las disposiciones testamentarias y las donaciones hasta que se complete la legítima.
	Efectos de la reducción de donaciones y legados:

	Transmisión de bienes a legitimarios con reserva de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia.-


	CAPÍTULO XI
	INTRODUCCIÓN.
	Sucesión intestada y sucesión testamentaria.-

	TESTAMENTO.
	Concepto.-
	Caracteres.-
	Prohibición de otorgar testamentos conjuntos.-
	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
	¿Qué son los testamentos correspectivos? Dos testamentos serán correspectivos cuando uno de los testadores beneficie en su testamento a otro, sujeto a la condición que este último haga lo mismo con él.
	Testamento conjunto otorgado en el extranjero: ¿qué pasaría si se hubiese redactado un testamento conjunto en un país que admita esta posibilidad y fuera necesario determinar su validez en nuestro país? En respuesta a esta pregunta, el artículo 2645 del n


	LEY QUE RIGE LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO. 
	Contenido del testamento.-

	CAPACIDAD PARA TESTAR.
	Principio general.-
	Ley que determina la capacidad para testar.-
	Incapaces para testar.-
	b) Privado de la razón en el momento de testar: es importante destacar que para que proceda la incapacidad el testador debe encontrarse privado de la razón en el momento de testar. De este modo el legislador trata de evitar situaciones que podrían perjudi
	c) Declarado judicialmente incapaz: una persona que fue declarada incapaz por un juez no puede otorgar testamento válido. Al momento de determinar la validez del acto, la declaración judicial de demencia alcanzará para invalidar el testamento.
	d) Sordomudos que no sepan leer ni escribir: dice el nuevo Código: "ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir...".


	VICIOS DE LA VOLUNTAD.
	Introducción.-
	Error.-
	Dolo.-
	Captación de la voluntad del testador: convencer al testador de un modo engañoso -calumnias, sustracción de documentación, inculcar el odio a los familiares del testador, etc.- que una determinada persona sea beneficiada por alguna disposición testamentar

	Violencia.-

	inhabilidad PARA suceder POR TESTAMENTO.
	Inhábiles.-
	b) Escribano y testigos del testamento por acto público: la cláusula que beneficie al escribano o a los testigos no es válida, pero ello no implica la nulidad del testamento.
	c) Ministros de cualquier culto y lideres o conductores espirituales: que hayan asistido al causante en su última enfermedad.

	Sanción.-
	Extensión de la inhabilidad a personas interpuestas: la sanción de invalidez se extiende también a las disposiciones testamentarias que se hagan a nombre de personas interpuestas para beneficiar a los inhábiles. 


	INTERPRETACIÓN DE LOS TESTAMENTOS.
	La cuestión planteada.-
	Admisibilidad de pruebas extrañas al testamento.-

	Obligación de denunciar la existencia del testamento.
	Obligación de denunciar.-


	CAPÍTULO XII
	PRINCIPIOS GENERALES.
	Formas de testar y formalidades de los testamentos.-
	Formas de testar: se utiliza esta expresión para referirse a las diferentes maneras de testar que acepta nuestro Código, es decir, por testamento ológrafo o por acto público.
	Formalidades de los testamentos: son los requisitos exigidos por la ley para que el testamento tenga validez.

	El testamento como acto formal y solemne.-
	Requisitos formales comunes a las diferentes formas de testar.-
	Las distintas formas de testar.-
	Libertad de elección: toda persona puede elegir libremente la forma de testar, siempre que cumpla con los requisitos exigidos para la forma elegida. 

	Sanción por inobservancia de las formas.-
	¿Qué pasa si se cumplen las formalidades exigidas pero el testamento contiene cláusulas nulas? La nulidad de una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto, si el testamento cumple con las formalidades exigidas por la ley.
	Utilización de formalidades sobreabundantes: ¿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 formalidade

	Confirmación de un testamento nulo por vicios en las formalidades.-
	Ley que rige la forma de los testamentos.-
	La firma.-

	TESTAMENTO OLÓGRAFO.
	Concepto.-
	Requisitos formales del testamento ológrafo.-
	Escritura.-
	¿El testamento puede redactarse en cualquier idioma? Si, el único requisito es que sea íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado. 
	¿Qué pasa si una parte del testamento fue escrita por un tercero? De ocurrir eso debemos diferenciar dos situaciones:
	¿Qué pasa si el testamento fue escrito por el testador pero el autor intelectual fue un tercero? En principio el testamento será válido porque cumple con los requisitos formales, sin embargo deberá analizarse si no se encuentra viciada la voluntad del tes
	¿Es válido el testamento ológrafo hecho en taquigrafía o a máquina? No, ninguno de estos medios es válido para otorgar testamento ológrafo.
	¿Es válido el testamento ológrafo hecho en braile -escritura para ciegos-? La doctrina se encuentra dividida entre una mayoría que considera que no es válido (Azpiri, Medina y Rolleri, entre otros) y quienes consideran que sí (Córdoba).
	¿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, t
	¿Es necesario que en el testamento figure expresamente la palabra 'testamento'? No, basta que del texto surja claramente la intención de testar para que sea considerado testamento.

	Fecha.-
	¿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 
	¿En qué lugar debe ponerse la fecha? Por lo general, la fecha se pone al principio o al final del testamento. ¿Es válida la fecha expresada después de la firma del testador? Sí, puede colocarse antes de la firma o después de ella. 
	Fecha incompleta: una fecha 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 fech
	Fecha errada: el error del testador sobre la fecha no anula el testamento, salvo que hubiese puesto a propósito una fecha falsa para violar una disposición de orden público.
	El testamento ¿debe redactarse de una sola vez y bajo una misma fecha? No necesariamente. A ello se refiere el nuevo Código en el artículo 2478:

	Firma.-
	Valor probatorio del testamento ológrafo.-
	Protocolización del testamento ológrafo.-
	Procedimiento de la protocolización:

	Ventajas y desventajas del testamento ológrafo.-
	Desventajas: 


	TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO.
	Concepto.-
	Requisitos formales y procedimiento del testamento por acto público.-
	Firma.-
	¿Qué pasa si el testador no supiera firmar? Podrá hacerlo otra persona por él, incluso alguno de los testigos -firma a ruego-. Si bien la firma del tercero o del testigo alcanza para suplir la del testador, en estos casos se exige al testador poner la hue
	¿Qué pasa si el testador no pudiera firmar? Podrá hacerlo otra persona por él, incluso alguno de los testigos -firma a ruego- pero el escribano deberá explicitar en la escritura la causa de la imposibilidad -art. 2480 CCCN-. Si bien la firma del tercero o
	¿Qué pasa si los testigos no supieran o no pudieran firmar? Los dos testigos tienen la obligación de firmar. Si alguno no supiera o no pudiera, firmará el otro testigo por él, pero como mínimo uno de los dos debe firmar la escritura.

	Escribano.-
	Disposiciones a favor del escribano: el escribano no podrá verse beneficiado por el testamento por acto público en que participe. Tampoco su cónyuge, ni su conviviente, ni sus parientes -dentro del cuarto grado y segundo de afinidad-. 

	Testigos.-
	¿Quiénes no pueden ser testigos?

	Valor probatorio del testamento por acto público.-
	Ventajas y desventajas del testamento por acto público.-
	Desventajas:

	Testamento consular.-
	Testamento aeronáutico.-

	TESTAMENTOS DEROGADOS POR EL CÓDIGO Civil y comercial.
	Fundamento para su eliminación.-
	Testamento cerrado.
	Incapacidad específica para otorgar testamento cerrado: el ciego y el que no sabía leer no podían otorgar testamento cerrado.
	Confección del testamento cerrado: constaba de 2 partes:
	Valor probatorio del testamento cerrado: al igual que el testamento ológrafo, antes de su protocolización carecía de autenticidad propia, por lo tanto quien invocaba un derecho testamentario debía probar la autenticidad del testamento; en cambio, luego de
	Apertura y protocolización del testamento cerrado: el procedimiento era el siguiente: 1º) antes de abrir el sobre cerrado, el escribano y los testigos debían reconocer sus firmas y la del testador ante el juez. Asimismo debían declarar si el sobre se enco
	Validez subsidiaria como testamento ológrafo: dice el artículo 3670 del Código Civil derogado: "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 
	Ventajas y desventajas del testamento cerrado: el testamento cerrado presentaba algunas características que lo acercaban al testamento ológrafo y otras que lo acercaban al testamento por acto público. Por ello se decía que era la forma intermedia de testa
	En la práctica: como dijimos anteriormente, esta forma testamentaria casi no se utilizaba en nuestro país. Las personas que priorizan mantener en secreto el testamento utilizan el testamento ológrafo, y quienes priorizan la seguridad y conservación del mi

	Testamento militar.-
	¿Cuándo podía otorgarse el testamento militar? Únicamente en tiempos de guerra. No era necesario que la guerra hubiese sido declarada formalmente, alcanzaba con que las acciones bélicas existieran. Este tipo de testamento procedía tanto en una guerra cont
	¿Quiénes podían otorgar testamento militar? Dice el artículo 3672 del Código Civil derogado:
	¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar? Debía otorgarse ante un oficial que tuviera a lo menos el grado de capitán, o ante un intendente del ejercito, o ante el auditor general. Si el que deseaba testar estuviese enfermo o herido, podía testar 
	Requisitos formales del testamento militar: eran cuatro:
	¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
	Caducidad: los testamentos militares tenían validez sólo durante los 90 días posteriores a día en que cesaba -con respecto al testador- el motivo que lo llevó a testar militarmente (ej.: finalización de la guerra; cuando el soldado era enviado de regreso 

	Testamento marítimo.-
	¿Quiénes podían otorgar testamento marítimo? Únicamente quienes se encontraban navegando en un buque de bandera nacional -integrantes de la tripulación o pasajeros-, ya sea de guerra o mercante.
	¿Ante quien debía otorgarse el testamento militar? Si la embarcación era de guerra, ante el comandante. Si la embarcación era mercante, ante el capitán, sus segundos o el piloto.
	Requisitos formales del testamento marítimo: eran cinco:
	Conservación del testamento: dice el artículo 3680 del Código Civil derogado: "El testamento será custodiado entre los papeles más importantes del buque, y se hará mención de él en el diario".
	¿Cómo debía procederse ante el fallecimiento del testador?
	Caducidad: los testamentos militares tenían validez sólo durante los 90 días posteriores al desembarco del testador. No se tenía por desembarco el bajar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo barco.
	Legados a favor de los oficiales del buque: dice el artículo 3686 del Código Civil derogado: "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.-
	Testamento otorgado en distrito rural.-


	CAPÍTULO XIII
	CONTENIDO DEL TESTAMENTO.
	Introducción.-
	Principio general sobre la designación de herederos y legatarios.-
	Disposición de los bienes. Formas de disponer.-
	¿En el testamento debe disponerse de todo el patrimonio o puede disponerse sólo de una parte? 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? Si hubiera herederos forzosos -vocación legítima legitimaria- la parte de que dispuso el testador por testamento deberá imputarse a la porción disp

	Instituciones especiales.-
	A los parientes: se entiende hecha a los parientes de grado más próximo, según el orden de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación (ej.: si los parientes de grado más próximo fueran sus hermanos Sebastián y Esteban y este ú
	A los pobres: se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del testador o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, pero con la obligación de tener que aplicar los bienes a fines de asistencia social.
	Al alma del testador o de otras personas: se entiende hecha a la autoridad superior de la religión a la cual pertenece el testador -o la persona mencionada-, pero con la obligación de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social. 
	A simples asociaciones: se entiende hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del testador con la obligación de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante. 

	Ley aplicable al contenido del testamento.-

	INSTITUCIóN DE HEREDEROS.
	Concepto.-
	Comparación entre herederos con vocación legítima y herederos con vocación testamentaria: ambos gozan, respecto de terceros y entre sí, de los mismos derechos, excepto con respecto a:

	Asignación o no de partes al instituir herederos.-
	Herederos instituidos sin asignación de partes -herederos universales-: heredan por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testador no haya dado un destino diferente (ej.: designo a Alejandro y Juan Ignacio hereder
	Herederos instituidos con asignación de partes -heredero de cuota-: el testador podrá asignar a los herederos partes iguales o desiguales de la herencia (ej.: dejo 2/6 de mis bienes a Alejandro, 2/6 a Juan Ignacio, 1/6 a Sebastián y 1/6 a Esteban).
	Algunos herederos instituidos con y otros sin institución de partes: si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otro u otros sin asignación de partes, a éstos últimos les corresponde el remanente de bienes después de habe

	Cláusulas de institución de herederos universales.-

	HEREDEROS DE CUOTA.
	Concepto.- 
	Diferencias con el heredero.-
	Derechos del heredero de cuota.-

	PRETERICIÓN DE LEGITIMARIOS O HEREDEROS FORZOSOS.
	Concepto y efectos.-

	MODALIDADES DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
	Principios generales.-
	Condición.-
	Casos frecuentes en materia testamentaria que suelen generar dudas:
	Condiciones suspensivas o resolutorias: las disposiciones testamentarias, ya sea que instituyan herederos u otorguen legados, pueden estar sujetas a condiciones suspensivas (ej.: le dejo $ 100.000 a mi amigo Juan con la condición que cuando yo fallezca se

	Plazo.-
	En los legados particulares: en cambio, en los legados particulares sí se acepta la imposición de plazos, tanto suspensivos como resolutorios: 

	Cargo.-
	¿A quién puede beneficiarse con el cargo? Al heredero o legatario, a un tercero (ej.: le dejo mi auto a Martín 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 e
	Cargos prohibidos: serán prohibidos los cargos imposibles, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, ilícitos o que dependan exclusivamente de la voluntad del obligado.
	Comparación con otras figuras:


	SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS.
	Concepto.-
	¿Cuándo procede la sustitución? En dos casos:
	Sustituciones plurales: 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 aceptar la herencia, nombro herederos sustitutos a Pedro y Pablo); o que varias personas instit
	Efecto de la sustitución: el sustituto goza de los mismos derechos y obligaciones y queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, salvo que del testamento surja claramente que el testador quiso limitarlas al instituido.

	Antecedentes históricos.-
	Sustitución de residuo.-
	Sustitución fideicomisaria.-
	¿Qué elementos deben existir para que haya sustitución fideicomisaria?
	¿Qué pasa si a pesar de la prohibición el testador efectúa una sustitución fideicomisaria? La institución hecha en primer lugar mantiene su validez, mientras que la designación del heredero sustituto queda sin efecto.
	Fundamentos de la prohibición: la sustitución fideicomisaria atenta contra el interés general, sustrayendo bienes de la libre circulación durante varias generaciones. 
	Cláusulas testamentarias que guardan similitud con la sustitución fideicomisaria: 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
	Diferencia con el fideicomiso testamentario: en la sustitución fideicomisaria 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 falle


	FIDEICOMISO TESTAMENTARIO.
	Normativa vigente.-
	Concepto.-
	Sujetos intervinientes.-
	b)	Fiduciario -o fideicomitido-: es la persona a quien se transmite la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos para administrarlos y cumplir el objetivo indicado por el testador. Puede ser una persona humana o jurídica. Es el titular del dominio
	c)	Beneficiario: es la persona que recibe del fiduciario los frutos o prestaciones que genera el fideicomiso. Puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso deben constar los d
	c)	Fideicomisario -o destinatario final-: es la persona a quien se transmite la propiedad de los bienes de la herencia al cumplirse el plazo o la condición estipulada en el fideicomiso.

	Contenido.-
	Plazo máximo.-
	Protección a la legítima.-  
	Nulidad del fideicomiso.-


	CAPÍTULO XIV
	introducción.
	Concepto.-
	Caracteres.-
	Comparación con otras figuras.-
	b) Con el acreedor hereditario: 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 legatari
	c) Con el cargo: ver modalidades de las disposiciones testamentarias en el capítulo anterior.
	d) Con el heredero de cuota: tanto el heredero de cuota como el legatario carecen de derecho eventual a recibir toda la herencia y sólo responden por las deudas del causante hasta el valor de lo recibido. Pero el heredero de cuota, recibe una cuota parte 


	Sujetos del legado.
	¿Sobre quién pesa el legado?-
	¿Quién es el beneficiario del legado?-

	Objeto del legado.
	Regla general.-
	Determinación del objeto.-
	1) Legado de cosa cierta y determinada.-
	Características:

	2) Legado de cosa gravada.-
	3) Legado de inmueble.-
	4) Legado de género.-
	Características:
	Elección de la cosa legada: pueden presentarse diferentes situaciones:

	5) Legado de cosa fungible.-
	Legado de sumas de dinero: es una subcategoría dentro del legado de cosa fungible. Puede consistir en la entrega de una determinada cantidad de moneda nacional o extranjera.

	6) Legado alternativo.-
	¿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: en los casos en que la elección corresponde al heredero y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplica el artículo 781 del nuevo Código sobre "Obligación alternativa regular": 
	Elección a cargo del legatario: en los casos en que la elección corresponda al legatario y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplica el artículo 782 del nuevo Código sobre "Obligación alternativa irregular": 

	7) Legado con determinación del lugar.-
	8) Legado de crédito. Legado de liberación.-
	Legado de liberación: 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 -y sus intereses- hecha por el testador a su deudor (ej.: hago un testamento en el que l

	8) Legado al acreedor. Reconocimiento de deuda.-
	Reconocimiento de deuda: 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 

	9) Legado de cosa ajena.-
	10) Legado de un bien en condominio.-
	Legado de cosa ganancial: el testador sólo podrá legar bienes gananciales que tuviera bajo su administración (o sea, sus bienes gananciales). Sin embargo, como se trata de bienes que se tienen en comunidad con el otro cónyuge, si bien se autoriza a legar 

	11) Legado de alimentos.-
	12) Legado de pago periódico.-
	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 peri
	¿Qué pasa si no se estableciera la duración del legado? Ej.: ordeno a mi heredero que le entregue mensualmente a Juan $ 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 única a cumplir en períodos sucesivos: ej.: ordeno entregar a 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 


	Adquisición y entrega del legado.-
	Adquisición del derecho al legado.-
	Adquisición del derecho sobre el objeto legado.-
	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.

	Entrega del legado.-
	Sujeto obligado a entregar el legado: el heredero, el administrador de la herencia, o en su defecto, el albacea.
	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 entreg
	Forma de la entrega: la entrega del legado no está sujeta a ninguna forma (no formal). Puede hacerse por instrumento público o privado, o tácitamente por la ejecución del legado.  
	Estado de la cosa: al legatario le pertenecen los aumentos de la cosa, y deberá soportar su pérdida o deterioro. Es decir, la cosa legada deberá entregarse al legatario en el estado en que se encuentre al momento de la muerte del testador, sin importar co
	Gastos de la entrega: son a cargo de la sucesión. 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 recupera
	Orden en que deben pagarse los legados: antes de cumplir con los legados, los herederos deberán:
	Acciones del legatario: el legatario podrá interponer las siguientes acciones:


	Derecho de acrecer.
	Aclaración previa y concepto.-
	Requisitos para la procedencia del derecho de acrecer del legatario.-
	Efectos del acrecimiento.-
	Transmisión del derecho de acrecer.-
	Legado de usufructo.-


	CAPÍTULO XV
	CAUSAS QUE PROVOCAN LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES.
	Enumeración.-

	Revocación.
	Revocabilidad.-
	Concepto de revocación.-
	Clasificación.-
	Revocación expresa.-
	Revocación tácita.-
	Supuestos de revocación tácita:

	Revocación a instancia de los interesados.-

	Caducidad.
	Concepto.-
	Supuestos de caducidad:


	Nulidad.
	Introducción.-
	Clasificación.-
	Causas de la nulidad.-
	Condiciones o cargos prohibidos.-
	Acción de nulidad.-
	Legitimados para demandar la nulidad: cualquier interesado podrá demandar la nulidad del testamento o de alguna de sus cláusulas. Excepción: que teniendo conocimiento de la causa de invalidez haya cumplido espontáneamente la disposición testamentaria. 

	Nulidad e inexistencia del testamento.-

	Renuncia del legatario.
	Momento de la renuncia.-
	Renuncia parcial. Prohibición.-
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