
PROCESO SUCESORIO 

 

CAPITULO I-  MEDIDAS CONSERVATORIAS, PREVENTIVAS Y URGENTES 

 

ART. MEDIDAS URGENTES.  Las medidas urgentes sobre bienes de una persona 

fallecida previstas en los arts. 2327 y 2352 del Código Civil y Comercial pueden ser 

decretadas antes o durante el proceso, a petición de parte y también de oficio si se 

comprometen intereses de menores de edad, incapaces, personas con capacidad 

restringida, o en situación de vulnerabilidad grave, previa vista al Ministerio Público. 

 

Además de las medidas expresamente previstas en esas normas de fondo, el juez podrá 

disponer: 

1- El sellado de todos los lugares o muebles donde hubiere papeles o bienes del 

causante, y en su caso, que el dinero, los títulos, acciones, documentación importante, 

alhajas o similares, se depositen en el Banco de depósitos judiciales, salvo que los 

posibles herederos, por mayoría de capital, decidan que queden bajo la custodia de 

alguno o algunos de ellos, levantando acta de todo lo obrado. 

2- La constatación judicial de bienes muebles e inmuebles que sean de titularidad del 

causante o que se denuncien como acervo hereditario. 

 

Podrá adoptarse cualquier otra medida que el juez considere conveniente para la 

protección de los intereses comunes.  

 

 

ART.  ADMINISTRADOR PROVISORIO: 

La designación de administrador provisorio que autorizan las normas de fondo  recaerá 

preferentemente en el cónyuge o en el heredero que acredite sumariamente mayor aptitud 

para el desempeño del cargo y ofrezca mayores garantías. El juez solo podrá nombrar a 

un tercero cuando no concurran estas circunstancias.  

 

El incidente de administración provisoria correrá por separado del principal y la resolución 

que se dicte será apelable sin efecto suspensivo.  

 

El administrador provisorio designado estará obligado a rendir cuentas trimestralmente, o 



antes si el juez se lo requiere, en forma detallada y documentada, bajo apercibimiento de 

remoción 

 

Continuará en el ejercicio del cargo hasta que se produzca la designación del 

administrador definitivo o que se disponga su cese, de oficio o a pedido de parte, por las 

causales dispuesta por el Código Civil y Comercial.  

 

ART. INVENTARIO PROVISORIO: cuando la urgencia del caso amerite la confección de 

un inventario provisorio el juez podrá encomendar la tarea al administrador provisorio o 

definitivo; de no haber sido designado se nombrará a tal efecto a un abogado quien 

tomará posesión del cargo y cumplirá en lo posible las reglas establecidas para el 

inventario definitivo para su realización. Ese inventario podrá valer como definitivo si todos 

los copartícipes de la masa indivisa así lo acuerdan. 

 

ART. ATRIBUCION PROVISIONAL DE USO.  INDEMNIZACION: 

A petición de parte y ante la falta de acuerdo entre los interesados, la atribución 

provisional del uso y goce de los bienes y la indemnización por el uso exclusivo de la cosa 

indivisa que de ello resulte, será establecida judicialmente  conforme lo dispone el art . 

2328 CCyC 

 

La petición tramitará por vía de incidente, en cuyo marco solo puede contradecirse acerca 

del derecho al uso del bien de que se trata y el valor de la indemnización.  

 

Si se niega que el bien integre el acervo sucesorio, deberá dilucidarse previamente esta 

cuestión por las vías correspondientes, difiriendo para esa oportunidad la pretensión de 

indemnización por uso exclusivo.  

 

Respecto al monto de la indemnización, el incidentista deberá estimarlo  en forma 

fundada, acompañando al menos una tasación del valor locativo de inmuebles o muebles, 

efectuada por persona idónea. Al contestar el traslado, la parte contraria deberá 

pronunciarse expresamente sobre esa estimación y en caso de disconformidad formular la 

propia, pudiendo acompañar también sus propias tasaciones.  

 

El juez podrá resolver en base a ellas si estima que son suficientes para establecer una 



indemnización razonable, u ordenará la designación de un perito tasador de oficio. En ese 

caso, las costas de la pericia serán soportadas por la parte cuya estimación resulte más 

alejada de la valuación pericial.  

 

Si se admite el reclamo, el monto de la indemnización y los intereses, si correspondieran, 

se liquidarán desde la fecha del reclamo del pago formulado fehacientemente o en su 

defecto desde la notificación del traslado del incidente. 

 

ART  APELACION. EFECTO. Las medidas previstas en este capítulo son apelables con 

efecto devolutivo.  

 

CAPITULO II 

SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS. FACULTADES JUDICIALES 

 

ART. JUEZ.  El juez debe velar por la concentración, celeridad y simplificación de los 

trámites y dirigir el proceso dictando despachos concentrados y anticipados.    

 

Por vía de superintendencia, el Superior Tribunal de Justicia está facultado para 

reglamentar los trámites y procedimientos a seguir de la manera más conveniente para 

cumplir esos principios procesales, atendiendo a las especiales características del 

proceso sucesorio. 

 

ART. HONORARIOS. REGULACION. TRAMITE. La regulación de los honorarios de los 

profesionales deberá tramitar por cuerda separada cuando, por su complejidad o la 

cantidad de profesionales intervinientes, sea lo conveniente para evitar demoras en el 

trámite principal del sucesorio. No constituye un incidente autónomo que genere costas 

por sí mismo, sin perjuicio de lo que corresponda por las incidencias que se susciten en el 

curso de su trámite. 

 

ART. LIQUIDACION TASAS DE JUSTICIA.   Las cuestiones sobre liquidación de tasas 

de justicia no impedirán el avance del proceso hasta la etapa de adjudicación definitiva, 

que quedará supeditada a su pago conforme disposiciones del Código Fiscal. 

 

ART JUEZ. DILIGENCIAS. El juez del sucesorio está autorizado para disponer las 



diligencias y rectificaciones necesarias para avanzar en el trámite del proceso y autorizará 

la inscripción de bienes registrables a nombre de los herederos aunque se informe la 

existencia de deudas por impuestos, tasas o contribuciones que pesen sobre los bienes, 

siempre que los adjudicatarios asuman expresamente la responsabilidad por el pago de 

las deudas correspondientes a los bienes que reciban, lo que se hará saber a los 

organismos fiscales correspondientes. 

 

ART. AUDIENCIAS: Cuando sea necesario o conveniente para la celeridad y orden 

procesal, en cualquier etapa del trámite de oficio o a petición de parte interesada, el juez 

convocará a audiencia para conciliar y concentrar actos procesales.  

 

Si esta audiencia es fijada después de la declaratoria de herederos, podrá unificarse con 

la prevista en el art.  …..  para designaciones, haciéndolo saber expresamente en el 

proveído que la disponga.  

 

ART. OBJETO: El objeto de la audiencia debe ser establecido claramente; puede ser 

amplio, abarcando toda cuestión del trámite procesal propiamente dicho o de la 

administración, pero si también tiene por objeto cuestiones sobre disposición de bienes 

debe indicarlo expresamente al ordenarla. 

 

En dicha audiencia el juez deberá hacer saber a las partes que este proceso es voluntario 

y puede tramitar extrajudicialmente en las etapas que este Código autoriza, propenderá a 

un acuerdo donde establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso, 

incluso respecto a actos procesales que deben cumplirse en forma sucesiva, 

concentrándolos en lo posible. 

 

ART NOTIFICACION Y APERBIMIENTOS: Los interesados serán citados en sus 

domicilios constituidos, o en sus domicilios reales si aún no hubiesen comparecido al 

proceso, bajo apercibimiento expreso de que lo que se resuelva en la audiencia respecto 

al trámite procesal o la administración de bienes será oponible a los ausentes que no 

justifiquen su incomparecencia, además de la aplicación de una multa procesal si provoca 

demoras en el trámite, cuyo importe determinará expresamente el juez al momento de la 

citación y se indicará en la notificación.  

 



ART REPRESENTACION: El interesado debe concurrir personalmente, pero podrá ser 

representado por apoderado siempre que cuente con facultades e instrucciones 

suficientes para el objeto de la audiencia, de acuerdo a la naturaleza del acto. Si no las 

tuviere, será tenido como inasistente y se  harán efectivos los apercibimientos a su 

respecto. 

 

En la cédula de notificación de la citación a audiencia debe transcribirse este  art.    

 

 

ART.-   RESOLUCION DE IDENTIDAD DE PERSONAS  

Si los instrumentos públicos que se presentan al sucesorio exhiben diferencias por 

omisiones o errores materiales en los datos de identificación o atributos de la persona del 

causantes o herederos, podrá declararse esa identidad al solo efecto del proceso 

sucesorio, con intervención del Ministerio Público Fiscal, cuando el texto o el cotejo no 

arroje dudas de la índole material del error. 

 

ART  RECTIFICACION DE PARTIDAS: cuando sea necesaria la rectificación de partidas 

del causante o herederos en los términos del art. 15 de la ley 26413 o norma análoga, con 

intervención del Registro de las Personas, el trámite se seguirá ante el juez del sucesorio. 

 

CAPITULO III .REGLAS GENERALES 

 

ART.  INTERVENCION DE INTERESADOS: 

Respecto a las distintas personas que pueden intervenir en el trámite: 

  

1) El Ministerio Público Fiscal cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, 

dictada la declaratoria de herederos, o reputada vacante la herencia.  

2) El Ministerio Público de la Defensa, los tutores y curadores ad litem cesarán de 

intervenir cuando a sus pupilos se les designe representante legal definitivo, o 

desaparezca la incapacidad o la oposición de intereses que dio motivo a su 

designación. 

3) La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada por 

cédula de los procesos en los que pudiere llegar a tener intervención. Las 

actuaciones sólo se le remitirán cuando se declare vacante la herencia. Su 



intervención cesará cuando se presente al juicio algún heredero y sea declarado 

como tal o aprobado el testamento.  

4) El organismo recaudador fiscal podrá intervenir en la forma y a los efectos que 

establezca el Código Fiscal en cuanto concierna a su interés.  

 

ART.     LEGATARIOS Y ACREEDORES DEL CAUSANTE 

Cumplido lo dispuesto en el art. 2289 del Código Civil y Comercial de la Nación en 

relación a la aceptación o rechazo de la herencia, los acreedores del causante y 

legatarios que demuestren su calidad de tales, podrán iniciar el proceso sucesorio en 

resguardo de sus intereses después de transcurrido cuatro meses del fallecimiento del 

causante. 

La intervención de acreedores y legatarios cesará cuando se presente al juicio algún 

heredero y se provea a su presentación en forma legal, pero conservará el derecho de 

urgir los procedimientos cuando los herederos omitan hacerlo durante más de 20 días 

hábiles. 

Si se desconocieren herederos, se deberá citar a la autoridad encargada de recibir la 

herencia vacante, y solo en caso de silencio de ésta quedarán habilitados los terceros 

interesados a abrir el proceso sucesorio  

 

ART.  COSTAS.  Las costas causadas a instancias de los acreedores o legatarios, ya sea 

en la iniciación o en la prosecución de los trámites solo podrán ser declaradas a cargo de 

la masa hereditaria cuando los acreedores o legatarios hayan cumplidos los requisitos 

previos dispuestos anteriormente y su crédito haya sido reconocido. 

 

ART  ACUMULACIÓN: En caso de coexistencia de procesos sucesorios debe disponerse 

su acumulación, según las siguientes pautas: 

a-  Si coexisten un proceso sucesorio intestado y uno testamentario, prevalece el proceso 

testamentario.  

b- Si coexisten procesos sucesorios intestados, prevalecerá aquel cuyo trámite esté más 

avanzado; si estuviesen en el mismo estado, prevalecerá el que se hubiese iniciado 

primero. 

c- Si coexisten dos procesos sucesorios testamentarios, prevalecerá aquel cuyo 

testamento fuera de fecha posterior. 

d- Pueden acumularse los procesos sucesorios de distintos causantes cuando estén 



involucrados los mismos bienes y cuando la tramitación separada provoca dispendio de 

actividad procesal excesivo e injustificado, 

e- Los procesos sucesorios de cónyuges o de convivientes que tengan bienes en común, 

tramitarán en forma acumulada con prevalencia del que esté más avanzado en el trámite; 

en idéntico estado, prevalece el que primero se haya iniciado. 

 

En todos los casos, los procesos acumulados pueden tramitar por separado cuando así 

convenga por razones prácticas, hasta la etapa de partición. 

 

Sin perjuicio de estas reglas, la acumulación quedará a criterio del Juez  según el grado 

de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, 

siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de 

obtener una prioridad indebida. 

 

ART.  Fallecimiento de herederos:  si un heredero o presunto heredero fallece con 

posterioridad al causante, sus sucesores podrán intervenir acreditando la calidad de tales 

con la declaratoria de herederos a dictarse en el juicio sucesorio respectivo. Actuarán bajo 

una misma representación, aplicándose lo pertinente, lo dispuesto sobre unificación de 

asistencia letrada. 

 

Capitulo IV   APERTURA DEL PROCESO SUCESORIO: 

Disposiciones comunes: 

 

ART. FORMALIDADES: Con la petición de apertura del sucesorio debe presentarse: 

a- Acreditar el fallecimiento del causante. 

b- Acreditar su legitimación, a cuyos efectos deberá demostrar la calidad que invoca para 

fundar su interés. 

c- Indicar la existencia de otros herederos o interesados. 

d- Presentar el informe de Registro de Juicios Universales acerca de la inexistencia de 

proceso ya abierto; 

e- Manifestar si conoce la existencia de testamento del causante y presentarlo si lo tiene 

en su poder o denunciar quién y donde lo tiene. 

f- Presentar informe del Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Corrientes sobre la existencia de testamentos atribuidos al causante. 



g- Si actúa por apoderado, presentar poder especial, o general con facultades especiales, 

para aceptar herencias, salvo que se acredite formalmente acto de aceptación anterior.  

 

ART. DENUNCIA DE INTERESADOS. Al expresar si el derecho que pretende es 

exclusivo o si concurren otros herederos, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los 

herederos o representantes legales conocidos, bajo apercibimiento de ser considerado 

poseedor de mala fe en los términos del Código Civil y Comercial. 

 

Sin perjuicio de ello, la presentación posterior de herederos conocidos y no denunciados  

dará lugar a la aplicación de una multa por omisión maliciosa.  

 

Art.  No se publicarán edictos si no están cumplidos estos recaudos y el pedido de 

apertura podrá ser considerado como labor total o parcialmente inoficiosa a los fines 

arancelarios. Sin perjuicio de ello, el juez dará curso al trámite y, de oficio, ordenerá 

subsanar las omisiones en ejercicio de la dirección del proceso. 

 

ART. TESTAMENTO OLOGRAFO. Si el causante dejó testamento ológrafo, presentado 

el mismo ante el juez, se dispondrá: 

 

1.  Labrar acta en Secretaría, en forma inmediata, en presencia de quien acompañó o 

denunció la existencia del testamento ológrafo, si tal fuese el caso, haciendo constar el 

estado del mismo. Si estuviese cerrado, se hará constar el estado de la cubierta y sellos. 

 

2- Citar a los presuntos herederos y beneficiarios cuyos domicilios fuesen conocidos, a 

una audiencia que fijará a los fines previstos por el art. 2339 del Código Civil y Comercial.  

 

3- Dar intervención al agente fiscal. Además, si estuviesen involucrados intereses  de 

menores o incapaces o personas con capacidad restringida, se dará intervención al 

Ministerio Público. 

 

4- Comunicar al Registro de Juicios Universales la existencia del proceso donde se siguen 

los trámites previos a la apertura de la sucesión por testamento ológrafo, para su 

registración provisoria sujeta al resultado de la protocolización. 

 



5-  Audiencia: en la audiencia se abrirá el testamento si estuviese cerrado, y se dejará 

constancia detallada del estado del documento, el Secretario  rubricará sus páginas, se 

procederá a la lectura de las disposiciones testamentarias, y se designará perito calígrafo 

de oficio, principal y suplente, para que dictamine acerca de la autenticidad de la escritura 

y de la firma del testador. En el mismo acto indicará, de oficio o a propuesto de 

interesados, los documentos indubitados para la pericia. 

 

El perito será notificado de su designación en la forma mas eficaz que determine la 

reglamentación, debiendo tomar posesión del cargo en el plazo de tres días, vencido el 

cual de pleno derecho quedará removido para ser sustituido por el que fue designado 

como suplente.  

 

El perito extraerá los datos y fotografías del testamento que necesite para la pericia en el 

mismo Juzgado, en presencia del Secretario.  

 

Deberá dictaminar en el término de un plazo que fije el juez, no mayor a 30 días, en base 

a los documentos indubitados señalados, sin perjuicio de lo cual, si fuesen insuficientes, 

estará facultado para solicitar, por sí mismo, otros documentos con firma indubitada del 

testador a escribanos, oficinas públicas o privadas, de los que deberá adjuntar copia en 

su dictamen.  

 

Vencido el plazo sin que presente la pericia, sin necesidad de intimación alguna  quedará 

removido sin más trámite y se le aplicará multa procesal correspondiente, sin perjuicio de 

daños y perjuicios que se le reclamen, perdiendo derecho a toda remuneración.  

    

6-  Presentada la pericia se notificará de ella a los interesados, quienes en el plazo de 

cinco días pueden formular impugnaciones o solicitar aclaraciones.  

 

La presentación extemporánea o el silencio al pedido de explicaciones le hará perder al 

perito el derecho a cobrar honorarios y lo hará pasible de una multa a favor del acervo. 

 

ART.    OPOSICIÓN A LA PROTOCOLIZACIÓN:   tramitarán por incidente o por el 

proceso de conocimiento que el juez indique, según la índole de la impugnación.  

 



Determinado el tipo de proceso, el interesado deberá adecuar su reclamo según los 

requisitos formales que correspondan en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de 

tenerlo por desistido. 

 

ART. PROTOCOLIZACIÓN:  comprobada  la autenticidad del testamento ológrafo el juez 

insertará su rúbrica al comienzo y fin de cada página del testamento, dictará un auto 

transcribiéndolo íntegramente en sus considerandos, y lo tendrá por auténtico y 

protocolizado en el libro de resoluciones del Juzgado. Entregará copia certificada a los 

interesados que la soliciten. 

 

ART-. HONORARIOS DEL PERITO: cumplida la pericia el juez regulará los honorarios 

del perito por esta específica labor tomando en cuenta la trascendencia económica del 

caso, la celeridad y eficacia con que fue cumplida la labor, con prescindencia del valor del 

acervo hereditario.  

 

ART. RESOLUCION DE APERTURA: Acreditados el fallecimiento y los vínculos 

invocados para la sucesión intestada o, en su caso, aprobado el testamento, el juez 

dictará el auto de apertura del sucesorio, siguiendo el mismo procedimiento para ambos 

tipos de sucesiones. 

 

En ese acto dispondrá:  

1- La citación a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a 

todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se 

publicará por un día en el Boletín Oficial y por tres días en un diario  de amplia circulación 

en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta días, contados desde 

la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán 

acreditar el título que invocan. 

 

2- La citación por cédula o cualquier medio fehaciente que admita la reglamentación, a los 

interesados identificados, con domicilio conocido. 

    

3 – La comunicación al Registro de Juicios Universales de la apertura del sucesorio con 

todos los datos detallados de identificación del causante y del expediente.   

 



3-  La  intervención del Ministerio Público cuando corresponda. 

 

5- Los informes que requieran las reglamentaciones fiscales. 

 

 

ART.    DECLARATORIA DE HEREDEROS  

Solo podrán declararse herederos a aquellos que lo hayan solicitado expresamente. Si no 

lo hubiesen hecho, podrán ser emplazados, a petición de parte interesada, a renunciar o 

aceptar herencia en los términos del art. 2289 del Código Civil y Comercial. 

 

La declaratoria se dicta previo dictamen del Ministerio Público Fiscal.  

 

ART. AMPLIACION: El heredero omitido o que no haya justificado el vínculo con 

anterioridad, podrá pedir la ampliación de la declaratoria en cualquier estado del proceso.  

 

ART. ADMISION DE HEREDEROS: Los herederos mayores de edad que hubiesen 

acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos 

que no lo hubiesen justificado, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia.  

 

ART.  EFECTOS: La declaratoria de herederos solo tiene efectos patrimoniales, no 

prejuzga acerca de los vínculos de familia ni causa estado. No se pronuncia sobre el 

carácter exclusivo del llamamiento a la herencia. Se dicta sin perjuicio de derechos de 

terceros y de los reclamos que, por la vía procesal que el juez indique como más 

adecuada, podrán formular los interesados en impugnar y autenticidad o exactitud para 

excluir al heredero declarado o ser reconocido con él.  

 

ART. INSCRIPCION Los herederos podrán solicitar que se inscriba la declaratoria de 

herederos o la aprobación del testamento al solo efecto de dar publicidad registal del 

estado de indivisión hereditario, el que se mantiene hasta la partición.    

 

A tales efectos, deberán presentarse informes de dominio registrales acerca del estado 

jurídico de los bienes que figuren a nombre del causante o respecto a los cuales tenga 

derechos gananciales.   

 



No procederá la inscripción si hay oposición fundada de acreedores o legatarios. 

 

 

Capítulo V 

SUCESION EXTRAJUDICIAL 

 

ART. SUCESION EXTRAJUDICIAL. Una vez aprobado el testamento o dictada la 

declaratoria de herederos, si todos los herederos son capaces, los trámites posteriores  

podrán continuar extrajudicialmente, con intervención del abogado que se designe.  

 

En lo que sea necesario,  deberán dar intervención y obtener la  conformidad de los 

organismos administrativos que correspondan por la índole de los bienes. 

 

Si durante la tramitación extrajudicial se suscitasen desacuerdos entre los herederos, o 

entre éstos y los organismos administrativos, aquéllas deberán someterse a la decisión 

del juez del proceso sucesorio. 

 

Del acuerdo que se celebre se debe entregar copia a cada interesado y presentar una en 

el expediente, informando al Juez del sucesorio, de lo cual el Secretario expedirá 

certificación haciendo constar que el acuerdo está incorporado a la causa. Con esa 

certificación podrá solicitarse directamente la inscripción de los bienes registrables.  

 

El monto de los honorarios de los profesionales que intervengan en estos trabajos será el 

que correspondería si aquellos se hubiesen realizado judicialmente. No se regularán 

dichos honorarios hasta tanto no se demuestre la culminación del trámite. 

 

 

Capitulo VI  ADMNISTRIACION 

ART. AUDIENCIA. En la misma resolución que dicta la declaratoria de herederos o 

aprueba el testamento, se convocará a audiencia que se notificará por cédula a los  

copropietarios de la masa indivisa, legatarios de parte alícuota, en su caso, a los 

funcionarios que correspondan, con el objeto efectuar las  designaciones de administrador 

definitivo, inventariador, valuador e incluso el futuro partidor si fuese posible. 

  



En esa audiencia el juez debe intentar una conciliación sobre toda cuestión conducente e 

informar expresamente a las partes acerca del carácter voluntario del proceso y sus 

facultades de acordar y concentrar, prescindir de peritos mediante denuncia y valuación 

de bienes en forma unánime, realizar acuerdos de partición privados y de realización de 

los ulteriores trámites de la sucesión en forma extrajudicial, total o parcialmente. 

 

Son aplicables todas las disposiciones del art. (audiencia de capitulo 1)     .  Este artículo 

se transcribirá en la cédula de citación a los interesados.  

 

 

ART. DESIGNACION DE ADMINISTRADOR.   Si el testador no hubiese hecho la 

designación en el testamento o si no hay acuerdo de mayoría de copartícipes para 

designar administrador, una vez dictada la declaratoria de herederos o aprobado el 

testamento, cualquiera de los interesados puede solicitar la designación judicial de 

conformidad al art.2346 del Código Civil y Comercial. 

 

Esa designación se hará en la audiencia reglada en el artículo anterior.  También podrá 

hacerse propuesta por escrito, de la que se da vista a los demás interesados por cinco 

días, notificándola personalmente o por cédula y bajo apercibimiento de que su silencio 

será entendido como conformidad.  

 

La designación de administrador es apelable con efecto devolutivo, pero quedará sin 

efecto si todos los interesados convinieran en que sea otro que el nombrado por el juez. 

 

ART. ACEPTACION DEL CARGO. El administrador aceptará el cargo ante el secretario y 

se le expedirá copia certificada o testimonio de su nombramiento.  Será puesto en 

posesión de los bienes de la herencia por intermedio del oficial de justicia o podrá ser 

designado el mismo administrador como oficial de justicia “ad hoc” para que por sí mismo 

tome posesión de los bienes.   

 

ART. CESACION DEL CARGO: su actuación cesa una vez que se apruebe la cuenta 

definitiva, pero en cualquier momento los herederos declarados, por mayoría de capital, 

podrán sustituir al administrador.  

 



ART. REMOCION . También podrá ser removido a solicitud de interesado por mal 

desempeño del cargo y por vía de incidente.  Mientras se sustancia, podrá ser suspendido 

si está “prima facie” acreditada la existencia de la causal de remoción y a las resultas de 

la decisión que se dicte. 

 

El juez podrá destituirlo o suspenderlo de oficio en caso de mal desempeño manifiesto 

que comprometa intereses de personas menores de edad, incapaces o con capacidad 

restringida, o en situación grave de vulnerabilidad. 

 

ART. GARANTIAS: en caso de que se le requieran garantías por el cumplimiento de sus 

obligaciones conforme al art. 2350 CC y C, el administrador deberá otorgarla en forma 

idónea, en la calidad y cuantía que gradúe el juez, teniendo en cuenta la entidad del 

patrimonio a administrar y la complejidad de la administración. 

 

En ese caso, si no la otorgare, será removido del cargo.  

 

ART. EXPEDIENTE DE ADMINISTRACION: Las actuaciones relacionadas con la 

administración tramitarán por cuerda separada, por razones de orden procesal,  cuando 

su complejidad comprometa la celeridad y concentración de los trámites del proceso 

sucesorio principal.  

 

Esas actuaciones no dan lugar a imposición de costas ni generan honorarios por labor 

letrada en forma separada del proceso principal, salvo que se generen en incidentes que 

ese susciten dentro de ellas. En ese caso, los honorarios se regularán teniendo en cuenta 

el interés económico comprometido en esos incidentes.  

 

 

ART.   FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. El administrador tendrá las facultades 

que le reconozca la ley de fondo y las que le asignen los copropietarios de la masa 

hereditaria de común acuerdo.  

 

 ART . DEPOSITO JUDICIAL. Salvo que cuente con instrucciones en contrario por parte 

de todos los herederos, el administrador colocará en el establecimiento destinado a 

depósitos judiciales el dinero que reciba de la sucesión y no podrá retener sino lo 



indispensable para los gastos de administración, según estimación que el juez hará a su 

pedido. 

 

 

ART. Administrador Acto conservatorio. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones 

que le impone el art.  2354 del Código Civil y Comercial, el administrador podrá, en caso 

de urgencia, como acto conservatorio, formular reclamos extra judiciales o judiciales con 

la sola acreditación de su condición de administrador, si la demora podría provocar 

perjuicios a la masa hereditaria, en cuyo caso informará de lo actuado al juez de la 

sucesión en forma inmediata y deberá ratificar lo actuado  con la autorización 

correspondiente.  

 

Del pedido de autorización se da vista a los demás interesados y será concedida salvo el 

caso de oposición justificada en el interés de la sucesión. 

 

ART. PAGO DE ACREEDORES. DECLARACION DE LEGITMO ABONO. Para la 

denuncia de créditos en los términos del art. 2356 del CC y C el acreedor podrá 

presentarse directamente ante el administrador quien en ese caso emitirá un informe que 

se presentará al juez y del que se dará traslado a los herederos.  

 

El acreedor también podrá formalizar incidente, solicitando el reconocimiento de su crédito 

como de legítimo abono, expresando los hechos en que se funde su pretensión y 

acompañando la documentación que lo avale.  Se dará traslado al administrador y a los 

herederos por un plazo de cinco días. 

 

En ambos casos, en la cédula de notificación se transcribirá el art. 2357 del Código Civil y 

Comercial.  

La resolución que rechaza la declaración de legítimo abono es inapelable.  

 

En las actuaciones por reclamos de legítimo abono se impondrán las costas por su orden 

respecto a la pretensión de reconocimiento. 

 

Los herederos que hubiesen reconocido el crédito como de legítimo abono en el sucesorio 

serán eximidos del pago de las costas del proceso judicial que el acreedor se vea 



obligado a iniciar, si no formulase oposición en ese proceso.  

 

ART. RENDICIN DE CUENTAS: La rendición de cuentas trimestral que exige el 2355 del 

Código Civil y Comercial debe realizarse en forma detallada, explicando la forma en que 

se hizo la administración y respaldarse con los respectivos comprobantes.  

 

Se pondrán en secretaría a disposición de los interesados durante cinco y diez días, 

respectivamente, notificándose por cédula. Si no fueren observadas, el juez las aprobará, 

si correspondiere. Cuando mediaren observaciones, se sustanciarán por el trámite de los 

incidentes. 

 

En esa oportunidad se informará sobre la evolución de los juicios en los que intervenga.  

 

Terminada la administración debe presentarse la rendición de cuentas final, en forma 

privada o judicial conforme normas de fondo.  

 

ART. REMUNERACION Y GASTOS. A petición de parte y ante la falta de acuerdo con 

los copartícipes el juez fijará la remuneración del administrador atendiendo a la  cuantía 

de la masa indivisa, la complejidad de la administración, la característica de los bienes y 

existencia de fondos líquidos o de bienes fácilmente liquidables.  

 

Cuando la administración dure más de seis meses, el administrador podrá ser autorizado 

a percibir periódicamente sumas de dinero en carácter de anticipos provisionales, las que 

deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total. 

 

 

Capítulo VII 

DETERMINACIÓN DEL ACERVO HEREDITARIO 

 

ART. DENUNCIA DE BIENES. En los casos previstos por el art. 2342 del Código Civil y 

Comercial, la denuncia de bienes que sustituye al inventario se presentará con firme de 

todos los interesados, individualizando en forma precisa los activos y pasivos del 

causante, con los datos de registración de bienes que correspondan, indicando su 

carácter ganancial o propio.  



 

De presentarse sin firma de todos los interesados, se dará traslado por cinco días, con 

notificación por cédula u otro medio fehaciente, a los herederos declarados para que  en 

el término de cinco días manifiesten su conformidad expresa, a falta de la cual será 

desestimada y deberá practicarse inventario judicial. 

 

En esa presentación los herederos deberán manifestar acerca de si optan por la valuación 

fiscal de los bienes inmuebles o muebles registrables, acreditándola; en su defecto, 

deberán formular la valuación o solicitar la designación de valuador. 

 

Podrán acordar también acerca de la forma de partición, con propuesta de adjudicación.  

 

ART.  INVENTARIO DEFINITIVO: cundo el inventario y avalúo de bienes deban hacerse 

judicialmente, una vez dictada la declaratoria de herederos o aprobado el testamento se 

procederá a designar al inventariador y valuador, quien deberá practicarlos en un solo 

acto, salvo que sea imposible o extremadamente dificultoso.  

 

Esta designación se hará en la audiencia prevista para las designaciones, o mediante 

propuesta por escrita, con sustanciación. A falta de acuerdo de los interesados, es 

efectuada por el juez.  

  

Procederá la recusación en la misma forma que para los peritos. 

 

ART.  PERITO. DESIGNACION. ACUERDO.  Si los herederos desisten expresamente de 

licitar y están de acuerdo por unanimidad, un mismo perito podrá ser designado para el 

inventario, avalúo y partición y podrá realizar esas operaciones en forma conjunta. 

 

Art  PEIRTO. INVENTARIADOR. INNECESARIEDAD.  Si la designación de perito 

inventariador y valuador es gravosa o innecesaria por la simplicidad del caso, el juez 

podrá reemplazarla  por otras medidas que se estimen conducentes para determinar la 

composición y valor de la herencia.  

 

Podrá comisionar a tales efectos a un oficial de justicia si el acervo hereditario estuviese 

conformado solamente por la vivienda del causante y bienes muebles que allí se 



encuentren, si los herederos optan por formular estimación de valor de común acuerdo.  

 

ART. PEIRTO. DEBERES.  El perito deberá presentar al juzgado las operaciones de 

inventario y avalúo dentro del plazo que el juez fije. Cuando sin causa justificada no lo 

hiciere, sin perjuicio de su remoción o responsabilidades que genere su demora, perderá 

el derecho a toda remuneración.  

 

ART. CITACIONES PARA EL INVENTARIO. Los copropietarios de la masa indivisa, 

acreedores y legatarios con domicilio conocido  serán citados para la formación del 

inventario y avalúo conforme art. 2341 CC y C, notificándose por cédula, acta notarial o 

cualquier medio fehaciente, haciéndoles saber el lugar, día y hora de la realización de la 

diligencia. 

 

Las tareas se realizarán con intervención de las partes que concurran, que se 

individualizarán en el acta, especificando con claridad y precisión los bienes, indicando 

sus características y datos registrales si correspondiere, la calificación  propio o ganancial 

que conste en los títulos de dominio, y su tasación. 

 

El acta de la diligencia contendrá la indicación de la persona que efectúe la denuncia y la 

declaración del tenedor del bien de que no ha ocultado ni existen otros bienes de la 

sucesión en su poder. 

 

ART. INVENTARIO. AVALUO. PRESENTCION.    En el inventario y avalúo se describirá 

con precisión y claridad cada uno de los bienes, empezando por el dinero, títulos y 

créditos, siguiendo por los bienes muebles, semovientes e inmuebles. Si hubiese título de 

propiedad, se hará una relación sucinta de su contenido y de los datos de registración, 

cuando sean bienes registrables, agregando copia bajo firma del inventariador como 

declaración jurada de que corresponde a su original, bajo su responsabilidad.  

 

Deberán detallarse las deudas conocidas del causante y el estado de deudas por 

impuestos y tasas municipales de los bienes registrables inventariados. 

 

ART.  OBSERVACIONES. CONSTANCIA.   El perito inventariador dejará constancia de 

las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados. 



 

Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negaren se dejará también constancia, 

sin que ello afecte la validez de la diligencia. 

 

ART.   AVALUO . Los copartícipes pueden acordara el valor que asignan a los bienes. 

 

Si hubiere conformidad de partes, se podrá tomar para los bienes registrables las 

valuaciones fiscales y para los títulos y acciones, la cotización del mercado de valores. 

 

Si no hubiese acuerdo, el perito procederá a fijar fundadamente el valor del bien, a la 

época mas próxima posible de la partición.  La de los inmuebles solo incluirá las mejoras 

existentes a la fecha de  fallecimiento del causante.  

 

Si se tratare de los bienes muebles de la casa-habitación del causante, la valuación por 

peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados. 

 

ART.INVENTARIO. AVALUO. INOFICIOSO. Las operaciones de inventario y avalúo que 

no reúnan los requisitos indicados serán calificadas como labor inoficiosa a los fines 

arancelarios o, en su caso, autorizan al juez a disminuir los honorarios si se exigieran 

rectificaciones y correcciones.  

 

ART.  BIENES FUERA DE LA JURISDICCIÓN. Para el inventario de bienes  muebles no 

registrables existentes fuera del lugar donde tramita el proceso sucesorio, se comisionará 

al juez de la localidad donde se encontraren. O podrá llevarlo a cabo por un profesional de 

la especialidad indicada, autorizado a actuar allí si hubiese acuerdo de herederos, en 

cuyo caso será designado formalmente.  

 

Los inmuebles o mueble registrables a nombre del causante se incluirán en el inventario 

presentando copia de título de dominio e informe registral, ordenando oficio a los fines de 

la constatación de su estado material o de ocupación, si fuese necesario. 

 

    

ART. IMPUGNACIÓN AL INVENTARIO O AL AVALÚO. Agregados al proceso el 

inventario y el avalúo, se los pondrá de manifiesto en la secretaría por diez días.  



 

Vencido el plazo sin haberse deducido oposición, se aprobarán ambas operaciones sin 

más trámite. 

 

ART. COHEREDEROS. ACREEDORES. LEGATARIOS. IMPUGNACION.  Los 

coherederos, acreedores y legatarios pueden impugnar total o parcialmente el inventario, 

el avalúo o la denuncia de bienes por vía de incidente, de lo que se dará traslado.  Si el 

inventariador o valuador guardan silencio o no dan las explicaciones que se les requieran, 

perderán el derecho a cobrar honorarios, cualquiera sea la resolución que se dicte.  

 

Si las reclamaciones se refieren a la inclusión o exclusión de bienes en el inventario o en 

la denuncia de bienes y el incidente no fuese el marco procesal suficiente para dirimirlas, 

el juez de oficio deberá determinar el tipo de proceso contradictorio que corresponda 

según la naturaleza del reclamo. 

 

El inventario puede aprobarse  en la parte no impugnada. 

 

ART. LICITACIÓN .No podrá pedirse la licitación si hay herederos menores, incapaces o 

con capacidad restringida, o personas en situación de extrema vulnerabilidad, salvo que 

sean ellos quienes lo pidan, no exista conflicto de interés y redunde en su beneficio, 

previo dictamen fundado del Ministerio Público.  Sin perjuicio de esta regla general, los 

demás herederos podrán pedirla si cuentan con la conformidad expresa y fundada del 

Ministerio Público por resultar conveniente a los intereses de sus protegidos, en cuyo 

caso el juez resolverá ponderando las circunstancias particulares. 

 

Fuera de esos casos, dentro del plazo de treinta días corridos de aprobado el inventario y 

avalúo de los bienes, cualquiera de los herederos puede pedir la licitación de uno o varios 

de los bienes para que se le adjudiquen en su hijuela por un valor superior a la tasación 

aprobada. 

 

El juez convocará a audiencia a los demás herederos, que es realizará con los que 

concurran, pudiendo todos hacer posturas. El bien o los bienes se adjudicarán al mejor 

postor.  

 



En los casos en que el avalúo aprobado no refleje razonablemente el valor real y actual 

del bien que se pretende licitar, ya sea por el transcurso del tiempo, por el criterio de 

valuación aplicado, por haberse optado por la tasación fiscal o por cualquier otra 

circunstancia, deberá efectuarse una retasa del mismo a tales efectos.  

 

 

Capítulo VIII 

Partición y adjudicación 

 

ART-.  PARTICIÓN PRIVADA. aprobado el inventario y avalúo, o formulada la denuncia 

de bienes, o solicitada la licitación, siendo todos los interesados capaces, por unanimidad, 

conforme al art. 2369 CC y C, podrán hacer la partición privada de todo o parte de los 

bienes, sin necesidad de designar perito partidor, presentándola al juez para que en base 

a ella se dicte resolución de adjudicación, se entreguen los títulos y se ordenen las 

inscripciones registrales que correspondan. Podrán igualmente pedir que se adjudiquen 

los bienes todos o algunos de los bienes.  En estos casos, no se requiere intervención de 

perito partidor, bastando el patrocinio letrado. 

 

ART.   PRESCINDENCIA DE PERITO PARTIDOR: si por escasa cuantía del acervo o 

simplicidad del caso resulta innecesaria la designación de un partidor, si hay acuerdo de 

partes, el juez podrá adjudicar directamente los bienes u ordenar su venta privada o en 

remate público para la posterior partición del dinero. 

 

ART.    PARTICIÓN JUDICIAL:  cuando corresponda la partición judicial de bienes  

procederá a nombrar uno o más  partidores, según estime el juez, quien deberá ser 

abogado. A tales efectos, se convocará a audiencia o podrá formularse propuesta por 

escrito con traslado a los demás interesados.  

 

De no contar con el acuerdo unánime que exige el art. 2373 CC y C la designación será 

hecha por el juez. El designado podrá ser recusado por las mismas causales que los 

peritos. 

 

ART. PERITO. PRESENTACIÓN LIQUIDACION, DIVISION Y ADJUDICACION. El perito 

recibirá el expediente y documentos relativos a la herencia y procederá a proyectar la 



liquidación, división y adjudicación de bienes, dentro  del término que el juez fije, bajo 

apercibimiento de remoción y demás responsabilidades que genere su retardo. 

 

El plazo podrá ser prorrogado si mediare pedido fundado del partidor o de los herederos. 

 

ART.   ADJUDICACION. Para hacer la adjudicación, el perito oirá previamente a los 

interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que estén de acuerdo o de 

conciliar en lo posible sus pretensiones. A tales efectos deberá instrumentar  la forma de 

comunicación con cada uno de ellos, por separado o en conjunto. 

 

En esa oportunidad, el cónyuge supérstite o un heredero podrá pedir la atribución 

preferencial de los bienes indicados en los arts. 2380 y 2381 CC y C. 

 

Si la atribución preferencial es pedida por varios copartícipes que no acuerdan en la 

adjudicación conjunta, debe decidir el juez según las pautas del art. 2382 del CC y C.  

 

Art   PARTICION. CONDICIONES. La partición deberá reunir todas las condiciones 

exigidas por la ley de fondo para la cuenta particionaria, estableciendo la masa partible, 

con las deducciones de deudas y agregados de valores colacionables y bienes sujetos a 

reducción. Para la adjudicación, formación de lotes y su asignación debe seguirse el 

procedimiento previsto en los arts.2374 a 2384 del CC y C. Las omisiones en que 

incurriere el perito serán salvadas a su costa, sin perjuicio de la descalificación que pueda 

caber a su labor a los fines arancelarios. 

 

ART. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PARTICIONARIA. Presentada la partición, el 

juez la pondrá de manifiesto en la secretaría por diez días. Los interesados serán 

notificados por cédula. 

 

Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, el juez, previa vista al ministerio 

pupilar, si correspondiere, aprobará la cuenta particionaria, salvo que hubiere incapaces o 

personas con capacidad restringida que pudieren resultar perjudicados, en cuyo caso lo 

señalará, rechazando la cuenta.  

 

La resolución que apruebe la cuenta contra la cual no se formuló oposición no es 



apelable,  sin perjuicio de las vías previstas por los arts.  2408 y 2409 del CCyC.  Será  

apelable la resolución que rechace la cuenta. 

 

ART.  TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN. Si se dedujere oposición el juez citará a audiencia a 

las partes, al ministerio pupilar, en su caso, y al partidor, para procurar el arreglo de las 

diferencias. La audiencia tendrá lugar cualquiera fuese el número de interesados que 

asistiere. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria dejare de concurrir, se lo tendrá 

por desistido, con costas. En caso de inasistencia del perito, perderá su derecho a los 

honorarios. 

 

ART.  ACUERDO. AUSENCIA. FACULTADES. JUEZ. Si los interesados no pudiesen 

ponerse de acuerdo, el juez resolverá en la misma audiencia o, si no fuese posible, dentro 

de los diez días de su celebración. 

 

ART. RESOLUCIÓN ADJUDICACION DE BIENES.      Aprobada la partición, se dictará 

resolución adjudicando los bienes, estableciendo las compensaciones que correspondan 

si fuese el caso, u ordenando la venta para la distribución de lo producido, la que se hará 

en forma privada si así lo acuerdan los interesados, o en su defecto, en pública subasta. 

 

La resolución que adjudique bienes se ejecutará librando oficio para la inscripción de los 

bienes registrables, bajo la condición de que no haya habido cambios en el estado de 

dominio que surge de la causa, sin perjuicio de que se requieran informes actualizados. 

 

Asimismo deberán presentarse certificados de libre deuda de impuestos y tasas por 

servicios que graven los bienes, salvo que los adjudicatarios asuman personalmente el 

pago de tales conceptos, en cuyo caso se dejará constancia expresa conforme art.    

 

Asimismo, estará supeditada al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las 

leyes registrales. 

 

ART.    ENTREGA DE BIENES.  una vez pagados o asumido el pago de los impuestos y 

deudas, se entregarán testimonios de las hijuelas que constituyen el título de dominio a 

cada heredero de los bienes que le fueron adjudicados. 

 



En todos los casos, los interesados podrán exigir que se den garantías del pago de 

créditos y gastos casuídicos antes de la entrega de títulos. 

 

ART. INSCRIPCION REGISTRAL. TRAMITE.  El trámite de inscripción registral cuando 

corresponda, así como la entrega de los títulos a los adjudicatarios, forma parte de la 

tercera etapa del proceso sucesorio a los fines arancelarios.  

 

CAPÍTULO IX 

HERENCIA VACANTE. DERECHOS DEL ESTADO. 

  

ART. REPUTACIÓN DE VACANCIA. CURADOR. En los casos que corresponda declarar 

vacante la sucesión y nombrar curador conforme al art. 2441, se notificará al Estado de la 

Provincia para que comparezca al proceso.  

 

La declaración de vacancia se inscribirá en el Registro de Procesos Universales con 

indicación de los datos del curador desigando.  

 

Determinada la existencia de bienes, también se inscribirá la declaración de vacancia de 

la sucesión en los organismos de registros de dominio de bienes  correspondientes. 

 

ART. FUNCIONES. CURADOR. Las funciones del curador, sus derechos y obligaciones, 

la liquidación de los bienes y sus efectos, se regirán por el Código Civil y Comercial, 

aplicándose como supletorias, las normas sobre administración de herencia de este 

Capítulo.  

 

ART. LEGATARIOS. ENTREGA DE BIENES. Cuando el testado haya dispuesto de uno o 

varios legados, sin que exista certeza sobre la existencia de otros bienes hereditarios, el 

juez dispondrá la entrega de los bienes a los legatarios previa vista a la autoridad 

encargada de recibir la herencia vacante.  

 

 

 


