
151. INICIA SUCESION TESTAMENTARIA1 
 
 
Señor Juez: 

 
 
R B, por propio derecho, con domicilio real en ……… constituyendo el 

domicilio legal conjuntamente con la letrada que me  asiste, Dra…………… en 
calle …………. con identificación y domicilio electrónico en el cuit …………., 
a V.S. respetuosamente me presento y digo 

 
 
1. OBJETO 
 
Que en mi carácter de heredero instituido mediante testamento  vengo a 

promover juicio sucesorio testamentario de quien en vida fuera la Sra. T M, en 
virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que en adelante se 
expondrán. 

 
 
2. HECHOS 
 
Que la Srta. T M era de estado civil soltera. Conforme lo acredito con la 

partida de su nacimiento, nació el día………….. Sus padres 
eran………….ambos fallecidos. 

 
La causante ha fallecido con fecha………….. y carece de herederos 

forzosos.  
 
He sido amigo de la Sra. T M desde hace aproximadamente 25 años, y la 

he acompañado en su larga enfermedad, asumiendo todas aquellas funciones 
inherentes a su cuidado.  

 
 
3. CARACTER DEL HEREDERO 
 
Del testamento ológrafo2 adjunto a la presente que detenta las formalidades 

que la ley exige para ese tipo de actos, surge que la causante me ha instituido 

                                                 
1 ARTICULO 2462.- Testamento. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus 
bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X 
de este Libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también 
puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. 
 
2 ARTICULO 2477.-Requisitos. El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los 
caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del 
testador. La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga 
enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta. 
La firma debe estar después de las disposiciones, y la fecha puede ponerse antes de la firma 
o después de ella. El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el 
testamento no es válido si aquél le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una 
disposición de orden público. 
 
 



como único y universal heredero, con fecha ……….. carácter que se acepta y en 
virtud del cual se promueve la presente sucesión. 

 
 
4. COMPETENCIA 
 
La competencia de V.S. resulta del último domicilio de la causante sito en 

……………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 
5. ACERVO HEREDITARIO 
 
El acervo hereditario se compone por un único bien inmueble sito 

……………………. La causante era co-propietaria del mismo junto a su madre, 
luego del fallecimiento de esta última, heredó la porción indivisa, quedando en 
cabeza de ella el 100 % del inmueble. Todo ello surge de la documentación 
adjunta en copias a saber: Título de propiedad y testimonio de inscripción de 
declaratoria de herederos  

Asimismo, se adjunta boleta de ABL de la cual surge la valuación fiscal 
del inmueble a los efectos de oblar la tasa de justicia, en el momento procesal 
oportuno.  

 
 
6. DERECHO 
 

Fundo el derecho que me asiste en las disposiciones del Libro V, del Código 
Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994.-  
 

 
7. AUTORIZACION 
 
Se autoriza a consultar el expediente, practicar desgloses, diligenciar 

cédulas, oficios y testimonios a ……….  
 
9. PETITORIO 
 
Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 
a) Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio 

procesal y electrónico. 
b) Previa vista fiscal se declare válido el testamento en cuanto a sus 

formas,  se ordene la protocolización del mismo y se abra el juicio sucesorio 
testamentario de T M.   

c) Se agregue la documentación acompañada. 
d) Se libren  los oficios de estilo.  
e) Se tenga presente la autorización conferida. 

 
Proveer de conformidad, 

      Será Justicia 
 

                                                                                                                                    
Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si han sido hechos por 
orden o con consentimiento del testador. 


