
 

 
Derecho Sucesorio: Teoría y Práctica 

 
 

Equipo docente: 
Raul Anido 
Ema Carozzi 
Beatriz Ramos 
Mabel Rivero 
 
 
Dirigido a: 
Estudiantes de grado y de post-grado, sujetos obligados, profesionales independientes, 
oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos. 

 

Programa: 

1) Muerte o presunción de muerte 

2) Actitudes que puede asumir el heredero (Aspectos civiles y procesales) 

2.1) Aceptación expresa pura y simple 

2.2) Aceptación Tácita pura y simple 

2.3) Aceptación bajo beneficio de inventario 

2.4) Solicitud de facción de inventario 

2.5) Repudiación de la herencia (Expresa o tácita) 

2.6) Guardar silencio: Acción interrogatoria 

3) Formas de suceder 

4) Asignaciones forzosas 

4.1) Legitima 

4.2) Porción conyugal 

4.2.1) Cálculo de la porción conyugal en el orden de llamamiento 

4.2.2) Acumulación de la porción conyugal 

· Con otras asignaciones forzosas 

· Con lo dispuesto por testamento 

4.3) Asignación de alimentos 

· Incidencia de los cambios legislativos en materia de alimentos 

4.4) Derechos de Uso y Habitación 

· Beneficiarios 

· Posibilidad de ejercer conjuntamente tal derecho por los beneficiarios legales. 

 



 

6) Sucesión intestada 

6.1) Incidencia de la ley 18.246 (unión concubinaria) en el derecho sucesorio. 

6.1.1) Situación del concubino con previo reconocimiento judicial a la muerte del causante 

(aspectos civiles y procesales) 

6.1.2) Situación del concubino sin previo reconocimiento judicial a la muerte del causante 

(aspectos civiles y procesales) 

6.1.3) Derechos sucesorios del concubino sobreviviente 

6.2) Cambios en el derecho filiatorio y su incidencia en el derecho sucesorio 

6.2.1) Leyes 18590 y 19092 (adopción de menores) 

· Adopción plena 

· Adopción con efecto limitado 

6.2.2) Ley 19075 (matrimonio igualitario) 

6.2.2.1) Hijo de padres biológicamente posibilitados de concebir entre sí. 

6.2.2.2) Hijo de padres bilógicamente imposibilitados de concebir entre sí. 

· Acuerdo filiatorio 

6.3) Incidencia de la ley 19167 (Ley de técnicas de reproducción humana asistida) en 

materia sucesoria. 

· Hijo póstumo 

· Capacidad para adquirir en materia sucesoria 

· Imposibilidad de suceder al donante 

· Maternidad subrogada 

6.4) Orden de llamamiento 

· Estudio actual del orden de los distintos órdenes de llamamiento 

6.5) Rol del Estado 

· Su calidad de heredero 

· Aspectos impositivos 

6.6) Proceso de yacencia 

7) Análisis de casos prácticos 

 

 

 

 

 



 

Carga horaria total:  21 horas 

 

Días y horarios: lunes y miércoles de 18:15 a 21:05 h 

 

Fecha de inicio: 14 de octubre 2019 

 

Fecha de finalización: 4 de noviembre 2019 

 

Costo: $ 10.000 (6 cuotas con tarjeta de crédito) 

 
Contacto: 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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