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1. Organización procesal: estructura del proceso de declaratoria de herederos y del 

proceso sucesorio. 

2. Honorarios: cómo fijarlos y cálculos. Convenio de honorarios. 

3. Gastos procesales: aportes de caja y colegio, tasa de justicia: breve explicación. 

4. Repaso teórico de temas generales: vocación hereditaria, herederos forzosos, 

legitimarios para iniciar una declaratoria de herederos, testamentarios, bienes que 

conforman el inventario. 

5. Preguntas varias de clientes: renuncia de herencia, donación con reserva de 

usufructo, cesión de derechos hereditarios, intimaciones entre herederos. 

6. Registro de Juicios Universales: informe previo. 

7. Resumen para el abogado y para el cliente. 

8. Documental necesaria. 

9. Causantes. 

10. Práctica: cómo hacer el escrito de declaratoria de herederos. Qué hacer y qué tener 

en cuenta. Diferentes posibilidades. 

11. Diferencia entre patrocinio letrado y poder general. El poder apud acta: alcances y 

cómo se presenta. 

12. Presentación del escrito inicial: mesa de entradas, planilla de categoría de causas. 

13. Generación de boleta de tasa, aportes de caja y colegio. 

14. Presentación de escritos. Acompañamiento de la documental. 

15. Inscripción de la declaratoria de herederos. 

16. Intervención de fiscalía civil. 

17. Sumaria información. 

18. Publicación de edictos. 

19. Notificación a coherederos. 

20. Renuncia y cesión de derechos hereditarios. 

21. Audiencia del art. 659: testamentarios, herederos no denunciados, herederos no 

reconocidos. 

22. Trámites de impugnación de títulos hereditarios. 

23. Auto de declaratoria de herederos. 

24. Tracto abreviado. 

25. Guía de manejo del SAC y generación de tasas. 

26. Apertura del procedimiento sucesorio. 

27. Tareas de inventario y avalúo. 

28. Realización del escrito de inventario y avalúo. 

29. Partición. Pasivos del sucesorio. 

30. Auto de adjudicación de bienes y tareas de adjudicación.  

31. Aplicación práctica del Código Procesal Civil y Comercial. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html

