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TEMA 2 

Partición privada de la indivisión hereditaria y postcomunitaria. Validez del 

título de adjudicación de inmueble y transmisión por compensación o 

colación 
 
Coordinadoras: Mariana HEFLING y María LOSARDO 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
 

Nos convoca una nueva Jornada Notarial Bonaerense, en esta ocasión para el estudio y 
análisis de la figura de la partición, con el desafío de buscar, dentro de un instituto nacido en 
el Derecho Romano, nuevas incumbencias y sobre todo soluciones para la sociedad que se 
encuentra en continuo cambio. 

En nuestro derecho encontramos dos tipos de masas indivisibles, que se generan de 
forma legal por un suceso externo. La primera es la masa hereditaria, que se produce con el 
fallecimiento de una persona, generando la indivisión de su patrimonio. (Artículo 2363 
CCyC). La segunda es la masa de la comunidad de gananciales, ante la disolución del 
matrimonio, ya sea por divorcio o por fallecimiento de uno de los cónyuges. (Artículo 481 del 
CCyC). 

Ambas masas conforme nos dice la ley, son universalidades jurídicas indivisibles hasta 
tanto se realice la partición. 

La partición es un acto jurídico mediante el cual los herederos y/o excónyuges, 
materializan la porción ideal que les corresponde sobre los bienes que forman parte de la 
universalidad jurídica de la herencia o de la comunidad de ganancias. 

Aquí debemos separar tres supuestos: el primero es la masa hereditaria; el segundo es 
la masa de liquidación de la sociedad conyugal por fallecimiento y el tercero es la indivisión 
producida por divorcio del matrimonio regido por las reglas de separación de bienes. En 
todos estos supuestos la indivisión, como ya adelantamos culmina con la partición, que se 
regirá por lo establecido en el artículo 2369 y siguientes del CCyC (ver artículos 481 y 508 del 
CCyC). 

En cambio, la indivisión producida por el divorcio de los cónyuges casados bajo el 
régimen de comunidad de bienes, en principio pareciera estar regulada por lo normado en 
los artículos 481 y siguientes del CCyC. 

Identificadas las masas partibles, proponemos analizar y estudiar el tema desde un 
sentido práctico de la figura. Para ello será necesario el estudio de la doctrina y la 
jurisprudencia tanto desde el sentido teórico-legal, como también sus rasgos registrales e 
impositivos.  

Si bien enfocaremos estas pautas a la partición de las masas de la herencia y de la 
masa ganancial, no descartamos la posibilidad de que existan otras masas, que podrían ser 
convencionales. 

 
PARTICIÓN HEREDITARIA 
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La partición puede realizarse: a) en vida de los ascendientes: por donación o por 
testamento. O b) por los herederos ya sea privada o judicial.  

Es el acto jurídico mediante el cual se pone fin a un estado de indivisión. La misma 
puede efectuarse de manera total o parcial. Ello depende de que se parta y se adjudique la 
totalidad de los bienes integrantes de la universalidad a dividir. Si la misma es parcial, 
aquellos bienes que no se han partido y adjudicado continuarán en estado de indivisión. 

Asimismo, la partición puede otorgarse de manera judicial o privada: la partición 
judicial, es aquella que se realiza dentro del expediente sucesorio o de divorcio, bajo órbita 
de control del juez. 

La partición de herencia judicial es obligatoria cuando ocurran los supuestos previstos 
en el artículo 2371 del CCyC. Debe realizarse el inventario y avalúo de los bienes que 
integran el acervo y la adjudicación o partición propiamente dicha, para inscribir las hijuelas.  

La partición privada: se encuentra prevista en el artículo 2369 del CCyC: “Si todos los 
copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la 
forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. La partición puede ser total o 
parcial”. Por ello, si hay unanimidad en la voluntad de los herederos y son capaces pueden 
optar por la forma y el acto que deseen.  

La cuestión radica en determinar, si es posible, seguir instrumentando la llamada 
partición mixta, principalmente cuando el acervo está compuesto de bienes inmuebles. Lo 
expuesto radica en la falta de regulación específica en el CCyC, a diferencia de lo que ocurría 
en código de Vélez conforme lo dispuesto en el antiguo artículo 1184. 

La partición mixta es la que se instrumenta por acuerdo privado con la comparecencia 
de la unanimidad de los herederos y homologado vía judicial y posterior inscripción ya sea 
vía judicial por intermedio de un oficio, o por protocolización notarial de las actuaciones. 
Carece de la intervención de un perito partidor y la celebración de los distintos actos que 
conllevan a una partición judicial. Es decir, es un acuerdo extrajudicial celebrado por 
instrumento privado e incorporado al expediente judicial. 

Esta circunstancia, entra en colisión con las distintas posturas sobre su naturaleza 
jurídica de la partición, lo cual ocasiona un conflicto doctrinario con relación a su forma. 

Parte de la doctrina sostiene que nos encontramos ante un contrato, y que si bien el 
artículo 2369 del CCyC establece que si los copartícipes son mayores y capaces pueden, por 
unanimidad realizar la partición por la forma y el acto que juzguen conveniente, cuando 
dentro de la masa se encuentren bienes inmuebles la misma debe realizarse por escritura 
pública conforme artículo 1017 del CCyC. 

Otra parte de la doctrina opina que no se trata de un contrato, sino que es un conjunto 
de actos, con efecto declarativo, por lo cual no se aplicaría el artículo 1017 del CCyC ya que 
dicho artículo habla específicamente de contratos.  

Asimismo, sostienen que el artículo 2369 del CCyC, se circunscribe en el principio de 
libertad de formas, por lo cual lo que no está prohibido está permitido. 

Esta diferencia doctrinaria tiene consecuencias importantes en nuestro ejercicio 
profesional como escribanos, ya que, de postularnos en la primera doctrina, serían 
observables por falta de forma todos los títulos antecedentes que provienen de testimonio 
judicial inscripto en el registro con fecha posterior al 1 de agosto de 2015. 
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Por último, debemos analizar la partición en sede notarial, todos sus elementos. La 
forma, los requisitos que debemos tener cumplidos en el expediente sucesorio. El supuesto, 
en el cual no tenemos todos los requisitos cumplimentados, qué actos podrían celebrar. Se 
puede realizar una escritura de partición, sin adjudicación. O sí o sí es necesario que en la 
misma escritura se parta y se adjudiquen todos o algunos de los bienes. En el supuesto de 
que sí se pueda realizar en distintos actos, podrían otorgarse poderes recíprocos, podrían 
estos ser irrevocables, y post mortem. 

Asimismo, nos queda analizar la posibilidad de realizar en la misma partición en sede 
notarial la colación de bienes recibidos por alguno de los herederos por parte del causante o 
la compensación con bienes propios. 

No caben dudas que de haber desacuerdo por parte de alguno de los herederos, todo 
deberá ser dirimido en sede judicial. Pero si todos los herederos están de acuerdo, son 
mayores y capaces y desean equilibrar las masas, podrían realizar la partición con las 
compensaciones y/o colaciones que sean necesarias por escritura pública. 

Con relación a estos temas, lo primero será diferenciar la acción de colación del acto 
de realizar la colación de bienes recibidos en donación por alguno de los herederos del 
causante. Las acciones, son las interpeladas por los herederos que vieron violada su legítima 
con la donación que realizó en vida el donante. En cambio, como ya adelantamos, debemos 
evaluar la posibilidad de realizar en el mismo acto de la partición la colación de bienes, o 
compensar con bienes propios, para así llegar a un equilibrio en las masas. A dichos efectos 
debemos evaluar si es causa suficiente de la transmisión de dominio la colación, o la 
compensación con bienes propios. (Ver artículo 1892 y siguientes del CCyC). 

El tema de las compensaciones y las colaciones deberá no sólo analizarse desde la 
óptica jurídica, sino también desde la órbita del derecho tributario, lo cual trataremos más 
adelante. 

 
Partición por ascendientes 

La partición por ascendientes se encuentra regulada en el Capítulo 7 comenzando en el 
artículo 2411 del CCyC. Esta partición ya se encontraba regulada en el Código velezano, con 
una diferencia que entendemos de gran importancia. Vélez no preveía la posibilidad de 
realizar la partición en distintos actos, como sí lo establece la nueva normativa. 

El espíritu de esta figura es la creencia de que nadie mejor para realizar la división de 
los bienes que los ascendientes, que conocen la totalidad de su patrimonio y a sus 
herederos, no sólo a quiénes integran esa categoría sino también su capacidad. 

Esta puede ser efectuada por aquella persona que, lógicamente, tenga descendientes. 
Si la persona es casada la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que 
conserva su vocación hereditaria. 

Con relación a los bienes gananciales, habrá que analizar si se puede realizar la 
partición de dichos bienes por testamento, ya que el mismo es un acto personalísimo, no 
pudiendo comparecer ambos cónyuges. 

Esta partición puede realizarse a través de dos actos, el primero es la donación y el 
segundo el testamento. 
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Partición por donación 
El donante se desprende de sus bienes en vida, pudiendo realizar donaciones con 

reserva de usufructos o cargos. Se encuentra regulada de los artículos 2415 al 2420 del CCyC. 

El legislador establece, al igual que en la legislación velezana (artículo 3528), que sólo 
pueden ser objeto de estas donaciones bienes actuales del donante. 

Existen dos posturas doctrinarias con relación a este tema, la primera sostiene que son 
totalmente nulas las particiones que tengan bienes futuros, y la segunda que la nulidad es 
parcial, recayendo sólo sobre el bien que se adquirió con posterioridad. Conforme el artículo 
389 del CCyC habría que analizar si es nulidad total o parcial. En ambos casos entendemos 
que existe la posibilidad de que los herederos mayores y capaces puedan realizar una nueva 
partición que entiendan más equitativa. Debiendo colacionar los bienes recibidos en 
donación. O abonar compensaciones con bienes propios para lo cual habría que detenerse 
en el análisis de las figuras mediante las cuales podrían realizarse esas transmisiones de 
dominio. 

Otro supuesto es la dispensa de colacionar, acto que puede realizar el donante, 
identificando quiénes se encuentran dispensados, la cual podría ser a modo de ejemplo la 
imputación, en calidad de mejora de la porción disponible conforme el artículo 2414 del 
CCyC. Una novedad de nuestro nuevo CCyC, regulada expresamente y tan discutido en el 
Código velezano, que sólo lo admitía expresamente como cláusula testamentaria. 

Con respeto a la pluralidad de actos debemos analizar si es necesario que todos ellos 
tengan o no un nexo, o alcanza con realizar las donaciones por separado. Nos preguntamos 
qué tipo de nexo deberían conectar estas donaciones, o si solo bastará con que sean 
realizadas entre ascendientes y descendientes para calificarlas de donación por 
ascendientes. 

Aquí es muy importante la técnica notarial en la redacción y la calificación del acto, ya 
que la diferencia entre una simple donación de una donación por partición de ascendientes 
es justamente la intención que tienen las partes. La intención de los ascendientes y los 
herederos de dividir la herencia. El único requisito que impone la norma es que en todos los 
actos se encuentre presente el donante. Pero también que sea aceptada por los donatarios.  

Además de ello, nos cuestionamos si el notario debería acreditar los vínculos en la 
misma donación, o deberían los herederos, fallecido el donante, iniciar la sucesión para 
acreditar los vínculos o si por el contrario bastaría con la manifestación de donante y 
donatario. 

Otro tema que trajo posturas en este caso jurisprudenciales, es si realizada la oferta de 
donación y aceptada por uno de los donatarios, podrían ante el fallecimiento del donatario 
aceptar esta donación sus herederos. Entendiendo que al tratarse de una donación con 
carácter partitivo por ascendientes, bastaba con la aceptación por uno solo de los 
donatarios. 

Por último el legislador establece cuál será el valor de los bienes, el cual establece que 
será el que tenían los bienes al momento de realizar la donación. Ahora bien, esta norma es 
de orden público, o podrían los comparecientes siendo todos mayores y capaces establecer 
otro valor u otro momento para asignar el valor de los bienes. 
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Testamento 
El segundo supuesto de partición por ascendientes es por testamento, como acto de 

última voluntad. Regulado en los artículos 2421 y 2422 del CCyC, debiendo analizar también 
las normas relativas al testamento. 

La diferencia más importante con relación a la partición realizada por donación es que 
por este acto el testador podría incluir bienes que todavía no adquirió pero que deberá 
tener al momento de su fallecimiento. Asimismo, es revocable por el causante y sólo 
produce efectos después de su muerte. Los beneficiarios de esta partición podrán renunciar 
a ella y efectuar una nueva partición por unanimidad. Ello, por cuanto, no es un negocio 
entre las partes, ni hay acuerdo de voluntades, es totalmente un acto unilateral y que 
producirá sus efectos por causa de muerte. 

El artículo 2421 del CCyC comienza expresando que la partición realizada por este 
medio es revocable por el causante, ya que solo producirá efecto luego de su muerte. Otra 
forma de revocar es la enajenación de los bienes, no siendo una revocación total sino solo 
con relación al inmueble enajenado, siempre que no afecte la porción legítima. Y termina 
diciendo en su segundo párrafo que no es renunciable, con excepción de que todos los 
herederos estén de acuerdo. Aquí agregamos que para ello entendemos que los herederos 
deberán ser mayores y capaces. 

Debemos analizar si hay otras causales de revocación como por ejemplo la 
contemplada en el artículo 2514 del CCyC. Ante la solicitud de este tipo de testamentos, el 
notario deberá contemplar la posibilidad de que contraiga nupcias y en ese caso dejar 
constancia en la escritura, o como tiene efectos partitivos y siempre que no afecte la 
legítima no se le aplican las reglas generales de revocación de los testamentos. 

 
PARTICIÓN DE LA MASA GANANCIAL 

Hasta aquí analizamos la partición hereditaria, pero a los fines de un mayor estudio 
vemos necesario analizar la partición de la masa ganancial, ya sea por fallecimiento de uno 
de los cónyuges como por divorcio. 

En el caso de fallecimiento establece el artículo 481 del CCyC que se regirá por las 
reglas de la partición de herencia, con lo cual aquí se unifican dos masas, la ganancial y la 
hereditaria. 

La partición en este caso tendrá lugar entre el cónyuge, quien en los bienes propios del 
causante comparece como heredero y en los gananciales como comunero. Un caso común 
es el del fallecimiento de uno de los cónyuges divorciados sin liquidación de la masa. En este 
supuesto, la partición se realiza conjuntamente con el cónyuge supérstite y los herederos. 
Aquí tenemos además de la norma de derecho de fondo, una disposición técnico registral 
que se sancionó en el año 2016 bajo el número 11, la cual en su artículo 9 establece “En los 
supuestos de comunidad ganancial disuelta por divorcio declarado judicialmente, sin 
haberse realizado la correspondiente liquidación y partición y uno de los excónyuges 
falleciere, deberá realizarse el acto partitivo en la forma que por unanimidad las partes 
juzguen conveniente, judicial o notarial, siempre que concurran los presupuestos legales 
establecidos, rogándose en la forma de estilo”. Por lo cual tanto el derecho de fondo como 
las normas registrales reconocen la posibilidad de realizar la unificación de ambas masas y su 
correspondiente partición por acto notarial. 
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En cuanto a la liquidación de la masa por parte de los cónyuges divorciados, el artículo 
439 del CCyC establece que los cónyuges en el marco del proceso de divorcio presentarán un 
convenio regulador, el cual deberá contener varias cuestiones, entre ellas la distribución de 
los bienes. A raíz de este artículo, se dividió la doctrina con relación a si podría realizarse la 
partición y adjudicación de los bienes en forma notarial, o por el contrario debería 
presentarse sí o sí en dicho convenio regulador y ser aprobado por el juez interviniente del 
divorcio. 

Por último, habrá que analizar si las normas que regulan la partición de la masa 
ganancial son de orden público, o se rigen por el principio de autonomía de la voluntad. Lo 
cual nos lleva a otro tema: ¿podrían los cónyuges realizar cesión de los derechos que tienen, 
ya sea sobre universalidad o sobre un bien determinado de la masa ganancial, de la misma 
forma que se realiza la cesión de los derechos hereditarios o gananciales en la sucesión de 
unos de los cónyuges? 

 
Cesión de derechos hereditarios y sus efectos partitivos 

Hasta acá, hemos expuesto la partición como un modo de culminación del estado de 
indivisión una vez dictada la declaratoria de herederos y cumplidos con los requisitos fiscales 
y administrativos necesarios para el dictado de dicha declaratoria. 

Sin embargo, cabe preguntarse si es posible efectuar una partición hereditaria sin el 
cumplimiento de los mismos y además qué ocurre con el contrato de cesión de herencia 
sobre bien determinado. 

Dicho contrato tiene como fin la cesión de los derechos que tiene y le corresponden al 
cedente en una sucesión determinada, subrogando al cesionario en los derechos que tenía el 
cedente. Por lo cual podría realizarse entre herederos (cuando no esté culminada 
procesalmente la sucesión) o cuando el cesionario es un tercero. 

En la nueva legislación el contrato de cesión sobre bien determinado se encuentra 
regulado en el artículo 2309: “Cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre 
bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este 
Título, sino por las del contrato que corresponde, y su eficacia está sujeta a que el bien sea 
atribuido al cedente en la partición”. 

Hay varias posturas doctrinarias con relación a este artículo. La primera es la que 
sostiene que el legislador reconoce, en su primera parte, el contrato de cesión de herencia y 
en una segunda parte difiere la eficacia del mismo al resultado de la partición hereditaria. 

Entienden que es posible celebrar un contrato de cesión sobre bien determinado, 
durante el estado de indivisión comunitaria hereditaria, siempre sujeto a la condición de que 
dicho bien sea atribuido al cedente en la partición. Es decir, efectuar una cesión de herencia 
parcial, sin que ello implique referirse a la cuota hereditaria, sino a un bien determinado, 
sujetando su eficacia al resultado de la partición hereditaria. 

Sostienen que en el contrato de cesión de herencia no se produce la transmisión de 
ningún derecho real, como sí sucede en los contratos de compraventa o donación. 

Por ello, no corresponde indicar que la cesión sobre bien determinado es una venta o 
donación, ya que antes de la partición no podemos hablar de la titularidad sobre el dominio 
de un bien individualmente determinado. Recién una vez que se lleve a cabo la partición, 
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podemos decir que cada heredero es propietario de un bien y que nunca lo ha sido del que 
no se le adjudicó.  

Parte de la doctrina lo ha conceptualizado como cesión-partición. Proponen celebrar 
un contrato de cesión de herencia sobre un bien determinado, donde comparezcan todos los 
herederos, por más que no cedan todos, y sujetar el contrato a un acuerdo partitivo, 
celebrado entre los coherederos. Del mismo surgirá que han resuelto formar una hijuela, 
integrada por el inmueble objeto de la cesión, a los efectos de la liquidación parcial de la 
herencia y adjudicación, conforme hijuela a adjudicar al cesionario, como partición parcial de 
herencia, para así disminuir el alea que tiene este tipo de contratos. 

En consecuencia, cuando hay más de un heredero y ceden todos, o por más que no 
cedan todos, comparecen todos los herederos a la escritura de cesión para prestar 
conformidad, se configura una partición parcial, o en su defecto un compromiso en el que 
todos los herederos se obligan a adjudicar el bien objeto del contrato al cesionario en la 
partición (dependiendo de las etapas procesales cumplidas en el sucesorio). 

Pese a lo expuesto, si un heredero quiere ceder los derechos sobre un determinado 
bien, que conforma una herencia, y no comparecen todos los coherederos a sujetarlo a un 
acuerdo partitivo como proponemos, dicha escritura también es posible. Sin perjuicio de que 
sea un contrato totalmente aleatorio, ya que hasta la partición no sabemos si ese bien le va 
a ser adjudicado al cedente. Por tanto, habrá que analizar si es conveniente establecer 
cláusulas de indemnización en la escritura para el caso de que el bien no sea adjudicado, 
como también conferir un poder especial irrevocable al cesionario para que intervenga en la 
partición. 

Es por ello que debemos evaluar la posibilidad de instrumentar cesiones de bienes 
determinados y la instancia de las mismas en el proceso sucesorio, su eficacia y 
consecuencias y la obligatoriedad de la escritura pública. 

 
CUESTIONES REGISTRALES 

Con la unificación del CCyC el tema de la partición si bien no tuvo modificaciones de 
fondo, vio aclarados algunos temas que traían distintas discusiones doctrinarias. A nivel 
registral el conflicto doctrinario era nacional. La mayoría de los registros de la propiedad de 
inmuebles no inscribían las declaratorias de herederos ni la declaración de validez de 
testamento, hasta tanto no se realizara la correspondiente partición. En particular tanto el 
Registro de la Provincia de Buenos Aires como el Registro de la Ciudad de Buenos Aires, no 
sólo inscribían las declaratorias de herederos y la declaración de validez de testamento, sino 
que también permitían, incluso por el sistema de tracto abreviado, la venta de parte indivisa 
de uno solo de los herederos. 

A la fecha, nuestro registro provincial mantiene vigente la DTR 7/78 y la DTR 3/92, por 
la cual se inscriben las declaratorias de herederos en la matrícula del inmueble, generando 
una “titularidad” sobre el dominio del bien y un condominio entre los herederos e impide la 
inscripción de ulteriores cesiones de herencia salvo la excepción prevista en la norma. 
Asimismo, no sólo que la citada normativa no exige la partición previa, sino que la rogación 
de la inscripción de la declaratoria de herederos puede ser solicitada por uno solo de ellos e 
inclusive por el letrado apoderado para el proceso sucesorio. Lo cual nos lleva a 
preguntarnos las consecuencias de la falta de partición, siendo el modo de culminación del 
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estado de indivisión y el incumplimiento de los recaudos previstos en el código de fondo, 
como la inobservancia al artículo 2368 del CCyC. 

Mientras el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires aún no 
dicta la correspondiente normativa, el Registro de la Propiedad Inmueble la Ciudad de 
Buenos Aires, en el año 2016 por intermedio de su DTR 7/2016 adecuó la normativa registral 
a la normativa de fondo. 

Si bien la adecuación condice con la normativa de fondo, habrá que evaluar algunas 
cuestiones que ya trajeron sentencias judiciales, como por ejemplo exigir la partición de 
declaratorias inscriptas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del CCyC. Los que 
entienden que se deben partir todas las sucesiones, aun las que ya se encuentran inscriptas, 
tienen sustento en que nunca la inscripción de la declaratoria importaba la partición. En 
cambio, los que sostienen que no debería solicitarse la partición, mantienen la postura que 
la inscripción en el registro era un acto partitivo tácito, que los comuneros se entendían 
condóminos y que es un derecho adquirido. 

Otro tema que trajo conflictos, relacionado con la DTR citada, es que la misma en su 
artículo segundo establece “la toma de razón de actos de enajenación sobre la totalidad de 
un inmueble integrante del acervo hereditario, no requiere de la partición siempre y cuando 
sea otorgado por todos los coparticipes declarados”. La primera cuestión es que la norma 
solo prevé una única forma de realizar la partición tácita, “la enajenación” del bien parte del 
acervo, y por la totalidad de los herederos, quedando fuera otros actos. Y la segunda 
cuestión es que debe ser el acto otorgado por la totalidad de los herederos, quedando fuera 
de su alcance, a modo de ejemplo la donación o venta de un heredero a otro, de partes 
indivisas. 

 
CUESTIONES IMPOSITIVAS 

Los notarios no sólo somos operadores del derecho sino también agentes de 
información y retención de impuestos. Y en dicha función es nuestro deber conocer las 
normas de derecho tributario. 

Vemos importante el análisis de dichas normas con relación a la figura en análisis, la 
partición. Para ellos debemos tener en consideración las normas nacionales y provinciales. 

El estudio de la naturaleza jurídica de la partición no sólo sirve para establecer las 
normas de fondo que se le aplican, sino también las normas tributarias. 

En derecho tributario existen tres tipos de actos, los gratuitos, los onerosos y según la 
doctrina, los neutros. Debemos analizar dentro de dichos actos dónde se encontraría la 
partición. 

En el supuesto de que se realice alguna compensación, debemos analizar qué 
impuestos, provinciales y nacionales, abonará en caso de corresponder. En especial 
analizando la doctrina impuesta por la Corte Suprema con relación al derecho tributario. Y 
luego evaluar cómo actúa el notario en el caso de que sea la compensación en bienes 
registrables o inmuebles o en dinero en efectivo. Ya que, en el supuesto de bienes, el notario 
actuaría como agente de información y/o percepción, pero no de retención, supuesto 
asimilable a las permutas. En cambio, en el caso de que dicha compensación se realice en 
dinero, el notario actuará como agente de retención y de información. 
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Para el caso específico de liquidación de la sociedad conyugal, y la compensación con 
un inmueble propio, AFIP dictaminó, en una consulta vinculante, que no había transmisión 
de dominio conforme ley 23.905, por lo cual dicho acto no debía abonar el Impuesto a la 
Transmisión de Bienes. Y en el año 2018, en oportunidad de contestar otra consulta 
vinculante con relación a los impuestos de ITI, Ganancias e IVA, en la adjudicación de los 
bienes por divorcio, estableció que se trataba de un acto gratuito, y que no se encontraba 
alcanzado por ninguno de estos impuestos, aun si uno de los cónyuges se adjudicara una 
proporción mayor. En ambos casos llega a la conclusión de que es un acto gratuito. 

De allí la importancia de encuadrar jurídicamente al acto en la norma, definiendo 
primariamente qué tipo de acto es, para luego ver si está tipificado en la ley tributaria, y así 
cumplir con el principio de reserva legal. 

Por último, con relación al tema tributario, hay autores que entienden, al igual que 
dictámenes de la agencia de recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que en una 
partición si un comunero se adjudica más que otro nos encontramos ante un contrato de 
donación (ver informe 24-11 de ARBA, supuesto aplicable solo a la liquidación de la sociedad 
conyugal). La partición, como ya vimos, puede realizarse en la forma y proporciones que 
estimen conveniente, siendo todos mayores y capaces. No debiendo la ley tributaria 
desvirtuar el verdadero acto jurídico. Que un cónyuge se adjudique la totalidad del 
inmueble, o un heredero mayor proporción que otros, no quiere decir que los comuneros le 
hayan donado, sino que puede ser un reconocimiento, o puede ser que ellos se hayan 
adjudicado otros bienes. Por lo cual será de gran importancia la correcta redacción del acto 
por parte del notario, para que ni en sus efectos jurídicos ni fiscales pueda ser interpretado 
de formas equívocas. 

Para concluir esperamos que los notarios bonaerenses encuentren en esta figura una 
nueva incumbencia, teniendo la posibilidad de intervenir tanto en la planificación sucesoria 
como en la división de la herencia, evitando así conflictos familiares. 

No hay que ver la partición como un acto judicial, que sólo puede realizarse una vez 
fallecido el ascendiente. Actualmente con la disminución de la legítima, y la introducción de 
institutos nuevos como la mejora estricta, hay un mayor margen de decisión por parte del 
futuro causante. Pero para que ello se refleje en la sociedad debemos desde nuestro lugar, 
como operadores del derecho, estudiar y aplicar las figuras que tenemos en nuestra 
legislación, reflejando la voluntad de las partes. 

Por último, si bien estos son los temas propuestos por esta coordinación, invitamos a 
todo el notariado bonaerense al estudio y análisis de la partición en general, y a trabajar 
juntos en brindar a la sociedad un servicio que advierta situaciones que puedan generar 
futuros conflictos, otorgando seguridad jurídica. 
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