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“Al enemigo se lo conoce en la batalla,  

al amigo en la desgracia 

 y al pariente en las sucesiones” 

(Dicho popular español, 

cit.  Jorge O. Azpiri en “Derecho Sucesorio”, 

 Editorial Hammurabi). 
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PONENCIA 

 

1) La indivisión hereditaria sólo concluye con el acto partitivo.  

2) La partición es el acto jurídico por el cual los copartícipes materializan la porción 

ideal que les corresponde en el todo -universalidad- transformándola en bienes 

concretos sobre los que se tendrá un derecho exclusivo. Su efecto es declarativo y 

recibe los bienes del causahabiente directamente. 

3) La partición la podemos clasificar o categorizar: a) en especie o en dinero; b) si 

es total o parcial; c) si es provisional o definitiva; y d) si es privada -extrajudicial- o 

judicial.  

4) La partición judicial es aquella que está sujeta al control y aprobación judicial. 

Implica cumplir una serie de procedimientos que se generan en la necesidad de 

brindar seguridad a los intereses de la persona incapaz, con capacidad restringida, 

del ausente, del disconforme o de terceros. 

5) La partición privada la realizan los comuneros sin intervención judicial debiendo 

estar los herederos de acuerdo, por unanimidad, estar presentes y ser mayores de 

edad y capaces. 

6) La denominada “partición mixta” es aquella que se concreta mediante el convenio 

presentado al juez de la sucesión para su homologación. El CCyCN no la contempla, 

porque se basaba en el artículo 1184 inciso 2 del código velezano que no fue 

incluida en el art. 1017 del CCyCN. 

7) La partición formalizada en instrumento particular es válida siempre que no tenga 

por objeto bienes inmuebles, toda vez que por aplicación del artículo 1017 del 

CCyCN, si la partición incluye un bien inmueble, se requiere la forma de escritura 

pública.  

8) La partición privada notarial, si tuviera por objeto bienes inmuebles, solo produce 

efectos frente a terceros por medio de su inscripción registral. También puede 

complementarse su inscripción con otra escritura donde se cumplan los requisitos 

del tracto abreviado (ley 16 inc. c de la ley 17.801), o bien se presentará en el 

proceso sucesorio, donde cumplidos dichos requisitos se librará oficio y testimonio 

a los fines de su inscripción el registro que corresponda según la naturaleza del 

bien. 

9) Es recomendación que el escribano, al autorizar la escritura de otorgamiento del 

contrato de partición, incluya en su contenido cláusulas que confirmen la eficacia 

del acto otorgado por las partes, tales como la renuncia a las acciones de colación 
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y reducción, y que confiera al título autosuficiencia, redactado en forma expresa y 

clara, de manera que se baste a sí mismo, sin necesidad de analizar otra 

documentación o constancias judiciales.  

10) La partición de bienes inmuebles realizada en instrumento particular o acta en 

el expediente no tiene eficacia por incumplir la exigencia de forma en su 

otorgamiento, y sólo produce el efecto de obligar a otorgar la escritura pública. 

11) La partición puede realizarse desde el fallecimiento del causante. Si es con 

anterioridad a la declaratoria de herederos o aprobación del testamento, su eficacia 

quedará sujeta a que los partícipes sean los herederos declarados y sus cesionarios 

en su caso, y a la determinación del pasivo. 

12) La inscripción de la declaratoria hace público frente a terceros la condición de 

tal de quienes revisten la condición de herederos de aquél que figura como titular 

registral de un bien.  

13) Las disposiciones técnicas  del registro de la propiedad de la provincia de 

Buenos Aires, al imponer la inscripción de fracciones a nombre de cada heredero y 

no inscribiendo  las cesiones de derechos luego de inscripta la declaratoria de 

herederos le otorga efecto partitivo y el tratamiento de un verdadero condominio 

entre coherederos. 

14) Se torna necesario adecuar, modificar e incorporar nuevas disposiciones 

técnico-registrales, en concordancia con la ley de fondo, conforme ya lo hizo el 

Registro de la Ciudad de Buenos Aires al dictar la Disposición 7/2016, en el sentido 

de que, cuando se presenten a registración documentos que contengan 

declaratorias de herederos o testamentos sin que exista partición, sólo se tomará 

razón de los datos personales en relación con los sucesores y -en su caso- cónyuge 

supérstite, sin consignarse proporción alguna, sin tomar en cuenta la fecha de 

fallecimiento del causante ni la fecha del dictado de declaratoria de herederos.  

15) Cuando se enajena la totalidad de un inmueble integrante del acervo sucesorio, 

el acto dispositivo importa en sí un acto liquidatorio. En cambio, si sólo se enajena 

o grava una parte indivisa, necesariamente se ha de requerir el otorgamiento de la 

partición. O en defecto de ello, deberán cederse los derechos del coheredero 

disponente y finalmente inscribir una partición, para consolidar la adquisición del 

dominio. 

16) Proponemos que la reforma registral contemple que, inscripta la declaratoria de 

herederos o auto aprobatorio del testamento a los efectos publicitarios, será 

admisible la cesión de los derechos y acciones hereditarios, onerosa o gratuita, 
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sobre bien determinado o genérica, la que podrá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad Inmueble. 

16) La constitución del condominio entre los herederos exige una concreta y expresa 

voluntad de mantener los bienes relictos en ese carácter, la que no puede ser 

inferida del solo hecho de inscribir la declaratoria dictada a su favor. 

17) Proponemos que el Registro de la Propiedad Inmueble dicte una disposición 

técnico registral que establezca que cuando se pretenda inscribir una partición, ya 

sea por consignarse las porciones indivisas que corresponde a cada heredero 

generando así un condominio, o bien adjudicando el inmueble a uno o más 

coherederos en forma exclusiva, necesitará otorgarse un acto partitivo formalizado 

en escritura pública. 

18) Para los fallecidos con anterioridad a agosto 2015, en aquellos casos en los que 

no se inició el juicio sucesorio o en los cuales estando iniciado el sucesorio no se 

hubiera dictado o bien no se hubiera inscripto la declaratoria de herederos y cuando 

el último acto registral es la declaratoria de herederos inscripta en la forma 

establecida por la DTR 3/1992, es decir, consignando en quebrados las partes de 

cada heredero, será necesario el otorgamiento de la escritura pública de partición. 

19) La nueva normativa no será aplicable en aquellos casos en que 

simultáneamente o luego de la inscripción de la declaratoria de herederos sin un 

acto partitivo expreso, se hubiera transmitido o constituido un derecho real sobre 

parte indivisa, pues tales derechos se han consolidado cuando válidamente fueron 

registrados y calificados con eficacia partitiva y constitutiva de dominio u otro 

derecho real, no resultando alcanzados por la nueva ley (artículo 7 del CCyCN). Se 

le dará el mismo tratamiento que hasta ahora, porque los derechos se consolidaron 

estando vigente la ley anterior. Es decir, no se requerirá una partición a posteriori 

para realizar nuevos actos. 

20) Se reafirma la incumbencia de los notarios como profesionales del derecho a 

cargo de una función pública para intervenir en los actos partitivos de los sucesores 

del causante. 

 

 

 





9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El fallecimiento de una persona produce la transmisión de los bienes a sus 

herederos, sean legítimos o no, llamados por la ley o por la voluntad del testador,  

generando una comunidad de bienes entre los mismos.  

 Indagamos cuándo finaliza dicha comunidad, qué consecuencias produce y 

cuál es la forma elegida por el legislador para ello. 

 Es costumbre en nuestra provincia que, en lugar de realizarse todo el proceso 

de partición en las sucesiones formando e inscribiendo las hijuelas de cada 

heredero, se inscriba la declaratoria de herederos o auto aprobatorio del testamento 

y dicho testimonio inscripto circule como título del bien inmueble, dando a esa 

inscripción el efecto de partición. Esto por aplicación de las normas técnico 

registrales. 

 Nos preguntamos sobre la validez de esos títulos, su eficacia, su adecuación 

al Código Civil y Comercial de la Nación y cuáles son las consecuencias de ésta 

práctica. 

 Nos concentramos también en la necesidad de una reforma de las normas 

registrales de la provincia de Buenos Aires y, en su caso, cómo sería su aplicación 

temporal de acuerdo al estadío en que se encuentre el proceso sucesorio, es decir, 

si hay o no derechos constitucionalmente protegidos que se hayan consolidado en 

cabeza del sucesor. 

 Para ello se hizo un estudio pormenorizado de las situaciones fácticas, las 

normas jurídicas, los casos jurisprudenciales y la doctrina. 
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FINALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA  

 

 El fallecimiento de una persona humana produce la transmisión de los 

derechos a sus sucesores, ya sea a los llamados por la ley o por voluntad del 

testador (artículo 2277 CCCyN). Se transmite una universalidad jurídica creando 

sobre los bienes transmitidos una indivisión hereditaria que únicamente cesa con la 

partición. Los herederos tienen todos los derechos y acciones del causante de 

manera indivisa. El objeto de la comunidad hereditaria es una universalidad jurídica 

(artículo 2280 CCCyN). Por ello, mientras no se efectúe la partición los herederos 

no son titulares de derecho exclusivo alguno sobre ninguno de los bienes que 

componen la universalidad, ni sobre parte indivisa de los mismos, sino que poseen 

una cuotaparte ideal sobre la masa, sobre la universalidad de los bienes que se 

encuentren en estado de indivisión (artículos 2323 y sigtes. CCCyN). Dicha 

vocación a una porción de la herencia los legitima a reclamar la partición (artículo 

2364 CCyN) y convertirla en bienes o partes indivisas de los mismos formando una 

vez llevada a cabo la partición un condominio de cosas o bien comenzar a ser desde 

la partición los propietarios de sumas de  dinero.  

En efecto, el artículo 2363 del CCyCN establece que sólo la aprobación 

judicial de la partición causa el cese de la vigencia de la comunidad hereditaria. 

La partición materializa los derechos del heredero en uno o varios bienes 

determinados o parte indivisa o en dinero, poniendo fin al proceso sucesorio del 

causante. La porción ideal en la totalidad del acervo hereditario se materializa en 

bienes concretos sobre los cuales el heredero tendrá un derecho exclusivo. Es 

declarativa de los derechos del heredero, que recibirá los bienes directamente del 

causante con efecto retroactivo al momento de su muerte. 

La partición puede realizarse en especie o en dinero. El principio general es 

que la partición debe realizarse en especie y no en dinero (art. 2374 CCyCN). Este 

principio cede cuando es material o jurídicamente imposible, o cuando la división 

convierte en antieconómico el aprovechamiento (art. 228 CCyCN), o cuando es 

menester vender bienes para concretar el pago de deudas y cargas, o si los 

herederos así lo deciden. 

Puede ser total o parcial, según involucre a todo el acervo hereditario o parte 

de él quedando subsistente la indivisión respecto de otros bienes (art. 2367 

CCyCN). Este supuesto puede darse cuando hay bienes sujetos a indivisión, porque 
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la división es antieconómica o porque así lo deciden los herederos (arts. 2330 a 

2333, 2375 CCyCN). 

Según quién decide la partición y cómo se instrumente, el Código establece 

los modos básicos de partición: privada -extrajudicial-, judicial estrictamente o mixta.  

La privada -extrajudicial- la realizan los comuneros sin intervención judicial. 

Requiere para poder instrumentarse que todos los herederos estén de acuerdo en 

su otorgamiento, que se celebre en forma unánime, que estén todos presentes, y 

que sean mayores y capaces (art. 2369 CCyCN). 

En cambio, la partición judicial es aquella que está sujeta al control y 

aprobación judicial ya sea para brindar seguridad jurídica por existir herederos 

menores, ausentes, incapaces o con capacidad restringida o en el caso de 

herederos disconformes o ante la oposición de acreedores (art. 2371 CCyC). Se 

lleva a cabo cumpliendo las solemnidades que establece la norma procesal, estos 

es, en una primera instancia las tareas de inventario y avalúo por medio de los 

peritos designados al efecto, para luego pasar a la partición y adjudicación 

propiamente dicha formándose la cuenta particionaria la que deberá ser aprobada 

por el Juez (artículos 2341 y ss., 2377 a 2381  CCyC; artículos 751 a 767 del CPCC). 

La denominada “partición mixta” es aquella que se concreta cuando los 

herederos, ya sea en acta labrada durante audiencia en el proceso sucesorio o bien 

presentando un acuerdo firmado extrajudicialmente, convienen la forma de partir, 

asignándose las hijuelas particionarias, y requieren del juez su homologación. O 

también en el supuesto de que el partidor, sea ascendiente, tutor o curador de los 

herederos menores o incapaces, procede a efectuar la partición presentándola al 

Juez para su aprobación suprimiendo alguno de los pasos de la partición judicial 

que considere innecesarios. 1 

Si bien el CCyCN no la contempla expresamente, adherimos a la postura 

doctrinaria que entiende que es viable esta práctica en razón de la libertad de formas 

prevista para la partición privada y por razones prácticas de economía procesal de 

costos y costas, siempre que no se involucren bienes inmuebles.2  

En efecto, el artículo 2369 del CCyCN establece que “puede hacerse en la 

forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes”.  

 
1 Mihura de Estrada, Bernardo, Pano, Santiago Joaquín E., “La inscripción de la declaratoria de herederos, del 

testamento y la partición. Su justa medida”,  Revista del Notariado 933 (jul - sep 2018).  
2 Conf. Cám. Civ. Com. Mar del Plata, Sala III, en autos “Bolletta Juan y Navarro de Bolletta Juana s/ suc. ab 

intestato”, 25/03/2019, Registrada bajo el número 107, folio 256/258; Goyena Copello, Héctor R., “Curso de 
Procedimiento Sucesorio”, Thomson Reuters La Ley, 10° edición, Buenos Aires, 2015, p. 304. 
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Dicha partición se hará en instrumento particular con firmas certificadas o 

ratificando las firmas por acta en el sucesorio, o en forma privada notarial desde el 

fallecimiento del causante, sin necesidad de esperar el dictado de la declaratoria de 

herederos o auto aprobatorio del testamento. También es válido el acuerdo partitivo 

que realizan los herederos con asistencia letrada en audiencia ante el Juez por 

medio de acta labrada por Secretaría.  

En el supuesto de la partición privada notarial, si tuviera por objeto bienes 

inmuebles, para que tenga efectos frente a terceros por medio de su inscripción 

registral, debe complementarse con otra escritura donde se cumplan los requisitos 

del tracto abreviado (artículo 16 inc. c de la ley 17.801) en cuyo caso no será 

menester presentar dicho acuerdo en el proceso sucesorio. O bien se presentará 

en el proceso sucesorio, donde cumplidos dichos requisitos, se librará oficio y 

testimonio a los fines de su inscripción en el registro. El requisito de cumplimentar 

el trámite sucesorio con el dictado de la declaratoria de herederos y orden de 

inscripción de dicha declaratoria respecto de los bienes que integran el acuerdo 

partitivo es ineludible.  

De realizarse con anterioridad a la declaratoria de herederos o aprobación 

del testamento su eficacia quedará sujeta a que los partícipes del acuerdo partitivo 

sean los herederos declarados y sus cesionarios en su caso, y la determinación del 

pasivo. 3 

La llamada partición mixta tiene la limitación de los bienes objeto de la misma. 

En efecto, podrá presentarse el acuerdo al juez mediante instrumento particular con 

patrocinio letrado o labrarse acta en audiencia, siempre que no tenga por objeto 

partir bienes inmuebles, en cuyo caso deberá ineludiblemente efectuarse por 

escritura pública.4  

Ello es así por cuanto el artículo 1017 CCyCN determina que deben ser 

otorgados por escritura pública todos los contratos que tienen por objeto la 

adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. El 

acuerdo partitivo integra la categoría de contrato conforme el artículo 957 CCyCN. 

La partición que se completa con intervención del Juez por falta de acuerdo no entra 

en esta categoría. 

 
3 Conf. Lamber, Néstor Daniel, “El título de adjudicación de inmueble por partición privada de la indivisión 

hereditaria y poscomunitaria” Revista del Notariado,  927 (ene - mar 2017). 
4 Conf. Clusellas, Eduardo Gabriel, coordinador, “Código Civil y Comercial comentado”, Tomo 8, Astrea y FEN 

Editora Notarial, Buenos Aires, 2015, p. 93. 



14 
 

El nuevo código no establece la excepción contemplada por el artículo 1184 

inciso 2 del código velezano que admitía la presentación de acuerdo privado ante el 

juez del sucesorio para la partición de herencia.5 

Por ello, si bien, la partición es declarativa y no traslativa de derechos, y cada 

heredero adjudicatario sucede sólo e inmediatamente al causante en los bienes que 

se le adjudican (por estar comprendidos en su hijuela o por licitación) recién con la 

formalización de la partición el heredero adquiere el dominio del inmueble que se le 

adjudica y es en ese momento cuando se transmite el derecho real de dominio 

(artículo 2403 CCyCN).  

Por ende, necesariamente deberá cumplir con la formalidad de la escritura 

pública. 

En otras palabras, el artículo 1017, inciso “a”, es terminante al imponer la 

escritura pública como forma de transmisión de derechos reales sobre inmuebles. 

De no cumplirse tal recaudo, puede realizarse en sede judicial, como en el caso de 

desacuerdo de un heredero (artículo 2371 del CCyCN), pero en instrumento público 

de esa especie, y no con la mera presentación de instrumento particular en el 

expediente, como permitía el antiguo artículo 1184, inciso 2. 6 

Cuando el artículo 2369 CCyCN se refiere “a la forma y por el acto que por 

unanimidad juzguen convenientes” la palabra forma no es utilizada refiriéndose a 

alguno de los medios de exteriorización de la voluntad, sino que - salvo los casos 

contemplados en el artículo 2371 CCyCN (copartícipes incapaces, con capacidad 

restringida o ausentes, oposición de terceros con interés legítimo o falta de acuerdo 

entre los copartícipes). 7 -  no resulta forzosa la partición judicial. En otros términos, 

se refiere a que los coherederos pueden partir dentro de la más absoluta libertad de 

contratar (artículos 957 y 958 CCyCN). 

Si el legislador no repitió el texto del artículo 1184 inciso 2° del Código 

Velezano que contemplaba la partición “mixta” como excepción a la forma 

escrituraria para la transmisión de inmuebles es, precisamente, que su intención fue 

 
5 Conf. Rivera, Julio César y Medina Graciela, directores, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, 

Thomson Reuters  La ley, Buenos Aires, 2014, Tomo III, p. 536. 
6 Urbaneja, Marcelo Eduardo,: “Innovaciones del Código respecto de instrumentos públicos y privados,  Forma 

de la partición privada de la Comunidad Hereditaria”,, Jornada de Derecho Civil Universidad Nacional de La 
Plata, 2017; Mariani de Vidal y Abella, “Derechos reales en el código civil y comercial”, Tomo I, 1° edición, 
Zavalía, Buenos Aires, página 223 y ss. 
7 Urbaneja, Marcelo Eduardo, “Formas de la partición de las comunidades”, Revista del Notariado 934 (oct - 

dic 2018),  julio, 2019. 
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excluir la posibilidad de transmitir derechos reales sobre inmuebles por otro medio 

que no sea la escritura pública. 

Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1017 y 1018 CCyCN, 

si la partición de bienes inmuebles se realizó por instrumento particular o acta en el 

expediente - instrumento público, pero no escritura pública -, el acto no va a cumplir 

con sus efectos propios por incumplir la exigencia de forma en su otorgamiento, y 

sólo producirá el efecto de obligar a otorgar la escritura pública. 

En este sentido en la 39° Jornada Notarial Bonaerense (Mar del Plata, 2015) 

se concluyó que el principio general de libertad de formas admitida por el artículo 

2369 del CCyCN, cede ante la existencia de normativa específica. En materia de 

derechos reales inmobiliarios es el artículo 1017, inciso a, del CCyCN la norma que 

establece la exigencia de la escritura. Por lo tanto, siempre que de la partición de 

comunidad hereditaria resulte la adjudicación de derechos reales sobre inmuebles 

y el acto no se otorgue en instrumento público en sede judicial, la forma deberá ser 

la escritura pública.  

En un reciente fallo, contrariando la normativa de fondo, y confundiendo el 

contenido del acto particionario con la forma de instrumentación de la transmisión 

del derecho real, se ha admitido como posible que la partición no sólo tenga por 

objeto bienes inmuebles sino también “que la cónyuge y los hijos del causante 

incluyan, bajo la forma de una partición, además de la declaración distributiva, la 

donación de la nuda propiedad de la parte proporcional de un inmueble que le 

corresponde a la esposa como socia de la sociedad conyugal, quedándose ella con 

el usufructo de todo el bien. Se trata de un negocio mixto, por el que se distribuyen 

derechos o bienes que exceden estrictamente el acto de asignación que comparta 

la partición”. 8  

El acto vale como acuerdo partitivo en cuanto a los herederos que lo 

celebran, pero es ineficaz como acto transmisivo, extintivo y/o constitutivo de 

derechos reales sobre inmuebles. 

Para fundar su decisión, los sentenciantes afirman: “De esta manera, cada 

cual dispone de lo suyo como quiere de la más absoluta libertad de contratar. 

Habiendo conformidad, todo es admitido, porque el fin del acto es hacer a cada uno 

dueño exclusivo de lo que se adjudica. Esto es reafirmado con el nuevo Código Civil 

 
8 Cám. Civ. Com. Morón, Sala III, autos “Maisterrena, Juan Antonio s/ sucesión ab intestato”, causa 32238, I 

21/05/19, mesa de entradas virtual de www.scba.gov.ar El expediente se encuentra en trámite en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 4 del Departamento Judicial de Morón. 
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y Comercial que ha tomado partida por la flexibilidad y amplitud para decidir en la 

materia”. 

Llevando al extremo esta afirmación, darle validez a lo decidido por la 

Cámara, implicaría que como toda compraventa inmobiliaria significa que cada 

parte dispone de lo suyo, puede instrumentarse como quieren.  Un absurdo. 

Por su parte, también citan a la Dra. Arean en el Código Bueres Highton 

Tomo 6-A. Tampoco es fundante de la incorrecta decisión la opinión de la Dra. 

Arean, ya que los fallos que cita en la obra confunden la partición como negocio 

jurídico y la forma de instrumentar los actos jurídicos que versan sobre la 

transmisión, extinción, constitución y/o modificación de derechos reales sobre 

inmuebles, que tanto en el código velezano como en el CCyCN exigen a la escritura 

pública como forma de instrumentación de tales contratos. 

Ninguna sentencia puede modificar el código de fondo, ni la interpretación de 

los alcances de un contrato pueden derogar la normativa vigente. 

El art. 1017 inc. a) y el 1018 del CCyCN así lo establecen. Decidir lo contrario 

implicaría por ejemplo que en un juicio en el que se demande la escrituración de 

una compraventa inmobiliaria, la celebración de un acuerdo transaccional en el 

expediente constituiría el título del dominio con vocación registral. Un dislate. 

En el caso citado el acervo hereditario se componía de dos inmuebles de 

carácter ganancial. La cónyuge y los dos hijos convinieron que la cónyuge “adjudica 

el 50 %” de un inmueble a uno de sus hijos y del otro inmueble al otro. Un hermano 

“adjudica a su hermana … el 25 % que recibió por orden de inscripción de fojas…”, 

y la hermana “adjudica a su hermano … el 25 % del inmueble cuya orden de 

inscripción se solicita en forma conjunta con el presente”. Por otro lado, la hija mujer 

“en contraprestación le adjudica a su madre” el uso y goce en carácter de usufructo 

vitalicio y gratuito del ciento por ciento del inmueble que se adjudicó. 

De la forma en que fue redactado el convenio lo que se desprende es que no 

se trata de una partición lisa y llana, sino que se trata de un negocio mixto, tal como 

dice la Alzada. El mismo contiene, además de la distribución de los bienes 

inmuebles, una donación de la madre a favor de los hijos (o a lo sumo podrá 

interpretarse como una cesión de sus derechos derivados de la liquidación de la 

comunidad) y una constitución de derecho real de usufructo sobre un bien inmueble. 

Si bien aceptamos la posibilidad de la llamada partición mixta, es decir, la 

presentación de acuerdo para ser homologado judicialmente, ello lo será en tanto y 

en cuanto se limite a la distribución de los bienes que no sean inmuebles y siempre 



17 
 

en sentido declarativo no involucrando negocios para los cuales el legislador 

estableció la forma de la escritura pública (art. 1017 CCC), como lo es la donación, 

la cesión de derechos derivados de la comunidad entre cónyuges y la constitución 

de un nuevo derecho real. En otros términos, es cierto que se trata de un negocio 

mixto, pero al tener por objeto además de la adjudicación en propiedad de los bienes 

del sucesorio, la celebración de una donación o cesión y la constitución del derecho 

real de usufructo, se requerirá inexorablemente la instrumentación en escritura 

pública.  

En efecto, el derecho real de usufructo sobre bien inmueble no contempla 

otra forma de instrumentación que no sea la prescrita en el Código de fondo, motivo 

por el cual la adjudicación del usufructo sobre inmueble sin instrumentarse en 

escritura pública excede el marco del convenio de partición presentado en el 

expediente. 9 En este sentido, el artículo 2133 del CCyCN prohíbe que los jueces 

de oficio puedan constituir usufructo, pero ello no impide que los herederos - llegado 

el momento de la partición de bienes - puedan convenir una división bajo esta 

modalidad, pero en tal caso, el usufructo es convencional y la formalidad exigida 

para su constitución es la escritura. 10  

Así, entendemos que el convenio celebrado entre los herederos y 

homologado judicialmente por el cual se constituyan derechos reales o involucre 

negocios que deben ser formalizados por escritura, no producirá sus efectos propios 

y no tendrá vocación registral sino que sólo generará para los otorgantes del acto la 

obligación de otorgar la escritura pública a fin de instrumentarlo en debida forma.  

Es válido como negocio jurídico entre ellos, obligándolos al otorgamiento de 

escritura pública, la que una vez otorgada e inscripta lo hará oponible a terceros. 

Otra consecuencia derivada de la libertad de formas previstas en el citado 

artículo 2369 es que cada uno dispone de lo suyo como quiere, dentro de la más 

absoluta libertad de contratar. Por ello, todo es admitido, incluso la adjudicación de 

lotes desiguales sin compensación, porque el fin del acto es hacer a cada uno dueño 

 
9 Cám. Civ. Com. San Martín, Sala III, 69379 I-92/15 I 07/05/2015 RAMADORI AMERICO ANTONIO S/SUCESION 

AB INTESTATO, Juba Sumario B3651958. 
10 cfr. Cám. de Apel. de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, en autos "Vonmuhlinene Misael 

Esteban s/ sucesión ab intestato" JURISDICCIÓN: R. DEL TALA - EXPTE. N°: 11017- AÑO: 2019, 31 de mayo de 
2019 y Rivera, Julio César - Medina, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado T. V, La Ley, 
Buenos Aires, 2014, p. 719. 
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exclusivo de lo que se le adjudica. Así, no deberá entenderse que hay cesión de 

derechos hereditarios cuando se adjudica un inmueble a un único heredero. 11 

Es recomendación que el escribano, al autorizar la escritura de otorgamiento 

del contrato de partición, incluya en su contenido cláusulas que confirmen la eficacia 

del acto otorgado por las partes, tales como la renuncia a las acciones de colación 

y reducción, la declaración de completitud de la legítima y que nada se adeudan por 

ese motivo ni a causa de los gastos necesarios para la partición. De tal modo de 

conferir al título autosuficiencia, bastándose a sí mismo para que su interpretación 

surja del mismo texto escriturario, es decir, sin necesidad de analizar otra 

documentación o constancias judiciales.  

Ello porque la renuncia de un derecho no se presume. Y en este caso no 

existe prohibición a tal declaración por parte del otorgante de la escritura de 

partición, toda vez que ya no se trata de un acto previo al fallecimiento del causante 

y se celebra con los alcances del artículo 958 del CCyCN.  

Además, esta declaración funciona a modo de barrera para evitar futuros 

planteos del coheredero que después de hacerse del bien y disponerlo, puede 

pretender modificar lo ya acordado. Así, si pretendiera revisar lo convenido 

previamente resultaría aplicable la doctrina de los propios actos por la cual “resulta 

inadmisible ponerse en contradicción con actos propios anteriores, deliberados, 

jurídicamente relevantes y plenamente eficaces”, 12. Es el “non venire contra factum 

proprium”.  

Moisset de Espanés explica que una institución similar aparece en el 

“common law”: el “stoppel” que se erige como una (...) barrera o freno (“stop”) a las 

pretensiones de quien reclama algo en abierta contraposición con lo que 

anteriormente había aceptado. El stoppel, inspirado en la buena fe y confianza 

recíprocas, evita que este sujeto saque provecho de sus propias contradicciones en 

perjuicio de otro. Y otorga seguridad jurídica a la transmisión dominial sucesiva. Y 

además, confirma que esa fue su voluntad expresamente receptada en escritura 

pública, la que no podrá luego cuestionar. 13 

 
11 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D (CNCiv) (SalaD), 15/09/2015, autos  “Córdoba, Segundo 

Pantaleón c. Castellón, Azucena del Carmen” Publicado en: RCCyC 2015 (diciembre), 16/12/2015, 135 - 
DJ02/03/2016, 80 Cita Online: AR/JUR/42745/2015 
12 SCBA LP B 51429 RSD-202-18 S 22/08/2018 Juez PETTIGIANI (SD) Carátula: Industrias Atlantic S.A. contra 

Municipalidad de General Pueyrredón. Demanda contencioso administrativa. Sumario Juba B5053795, entre 
muchos otros. 
13 Moisset de Espanés, Luiz “La teoría de los propios actos y la doctrina y jurisprudencia nacionales” La Ley, 

198A - A - 152 y Bol. Fac. de Der. y C. Sociales de Córdoba, años XLVI-XLVII, 1982-1983, p. 223. 
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En efecto, se ha sostenido que “la firma de un acuerdo extrajudicial de 

partición que luego es presentado para su homologación judicial no importa una 

renuncia tácita a colacionar, pues para que ella se configure debe mediar 

conocimiento de la donación colacionable.” 14   

De allí que sea necesario incluir en el texto escriturario la cláusula de la 

renuncia a las acciones.  

En efecto, “los requisitos a tener en cuenta para hacer lugar a una demanda 

de colación son pocos y claros: donación entre vivos hecha a un heredero forzoso 

y que no haya dispensa expresa de la obligación de colacionar (arts. 3476 y 3484 

C.C.), carga -esta última- que se encuentra en cabeza de la parte demandada”. 15 

En el código vigente los elementos de la colación siguen siendo los mismos: 

pluralidad de herederos, la reconstrucción del patrimonio hereditario integrándolo 

con los valores dados en vida por el causante, la imputación tendiente a asignar los 

valores a la parte del obligado a colacionar y la ausencia de dispensa (artículo 2385 

CCCyN). 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 CNCiv., sala A ,S. J. L. y otro c. S. A. D., 23/8/2007, La Ley Online. 
15 , SCBA, en autos “Camuyrano, Mario y otra contra Camuyrano, Patricia y otros”, JUBA, LP C 117312 S 

19/10/2011. 
16 Clusellas, Eduardo Gabriel, coordinador, “Código Civil y Comercial”, Tomo VIII, Astrea- FEN Editora Notarial, 

Buenos Aires, 2015, p. 172. 
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EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS 

 

La mayoría de la jurisprudencia y la doctrina con anterioridad a la la vigencia 

del Código Civil y Comercial sostenía que la inscripción de la declaratoria de 

herederos no hacía cesar la indivisión hereditaria, no era un acto de partición, 

postura que ha quedado plasmada en el nuevo ordenamiento legal. 

La mera inscripción de la declaratoria en el Registro de la propiedad no 

implica adjudicación de los inmuebles en condominio, sino simplemente 

exteriorización de la indivisión -hereditaria o postcomunitaria, en su caso, publicidad 

y medio de oponibilidad de ella a terceros. 17 

Así lo había entendido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires18 y 

lo sigue sosteniendo al decidir que “el fuero de atracción del juicio sucesorio sólo se 

extingue con la partición de los bienes que componen el acervo hereditario; la 

inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento en el Registro de la 

Propiedad, deja subsistente el estado de indivisión”. 19 

Por tanto, la inscripción de la declaratoria no tiene, en principio, más efecto 

que el de hacer público frente a terceros quienes revisten la  condición de herederos 

de quien figura como titular registral de un bien  sin llegar - la sola inscripción - a 

constituir ni una partición ni un condominio entre los mismos.20 Así se concluyó 

también en las II Jornadas Mendocinas de Derechos Civil de 1991 estableciéndose 

que la inscripción de la declaratoria no pone fin a la comunidad hereditaria ni implica 

adjudicación de los bienes en condominio, excluyéndose la procedencia de la acción 

de división de condominio para hacer cesar la indivisión hereditaria, sino que 

procede la acción de partición. 

Ahora bien, en nuestra provincia, la Disposición Técnico Registral 3/1992 

dispuso que las solicitudes de registración de transmisiones por causa de muerte, 

 
17 Conf CNCiv., Sala C, del 6/8/74 “Aubone c/ Aubone”, JA 27-215 y su nota: “Indivisión postcomunitaria y 

comunidad hereditaria: su coexistencia e implicancias”. En el mismo sentido, CNACIV. SALA “F”- R 388.434 - 
20/02/2004 Autos “LABAYRU, JOSE MARÍA C/ REG. PROP. INMUEBLE EXP. ADM. 392/03” (Expte. Nº 
97.537/03). 
18 SCBA, B 72543 I 21/05/2014 en autos “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Fernández, José Manuel 

s/Apremio. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1º, ley 12.008” Juba sumario B4001865; SCBA LP Rc 116854 I 
19/12/2012, en autos “Banco de la provincia de Buenos aires c/ Puzzo, Armida dominga y otro s/ Sumario de 
pesos”, Juba sumario B38520.  
19 SCBA LP Rc 123092 I 08/05/2019 Carátula: Verón, David Jorge c/ Olivera, Angela Yolanda y otros s/ Daños y 

perjuicios, Juba Sumario B35930, entre otros. 
20 Cám. 1° Civ. Com. Mar del Plata, Sala III, 160157 141 S 23/08/2016 en autos “Calzoni, Juan Carlos c/ Penino, 

Laura s/Division de condominio” Juba sumario B5049860. 
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en el caso de haber pluralidad de titulares, deberán consignar las proporciones en 

números fraccionarios. Tal dato podrá ser aportado por los letrados autorizados para 

el diligenciamiento bajo su responsabilidad profesional. 

Asimismo, por la Disposición Técnico Registral 7/1978 se derogó el artículo 

5 de la Disposición Técnico Registral sin número del 15 de mayo de 1937 que 

disponía que no se admitían inscripciones de escrituras de venta de acciones y 

derechos que no tenga la orden judicial correspondiente, una vez inscripta la 

declaratoria de herederos, correspondiendo fuera de ese caso la escritura de 

compra de parte pro-indivisa. Ello con fundamento en que “la inscripción de 

cesiones de acciones y derechos hereditarios posteriores a la inscripción de las 

respectivas declaratorias de herederos no es coherente con la inscripción de 

documentos portantes de transmisiones de dominio, por parte de titulares 

registrales cuyas legitimaciones resultan de declaratorias de herederos inscriptas”.  

También la DTR 11/91 estableció que "sólo se procederá a la toma de razón 

de cesiones de acciones y derechos hereditarios, de fecha anterior a la inscripción 

de la declaratoria de herederos, no acompañada oportunamente, cuando así lo 

ordenare la autoridad judicial competente". Por ende, no se puede celebrar una 

cesión de acciones y derechos hereditarios luego de inscripta la declaratoria de 

herederos. Consecuentemente, la inscripción de la declaratoria de herederos con 

las proporciones denunciadas por el letrado que diligencia el instrumento, genera la 

apariencia de que el heredero es dueño de una parte indivisa, la que deberá ser 

transmitida por compraventa u otro contrato con eficacia real y no por cesión de 

derechos hereditarios pendientes de partición. Sin embargo, no existiendo acto de 

partición sino una mera declaración del letrado que intervino en el sucesorio, sólo 

es una constancia de la vocación que tiene en el mencionado acervo, la que deberá 

plasmarse en bienes singulares por medio de un acto partitivo. 

Es decir, por un lado, de conformidad con la ley de fondo nos encontramos 

con que la inscripción de la declaratoria de herederos no genera condominio y no 

tiene efectos partitivos sino solamente de publicidad. Por otro, las disposiciones 

técnicas del registro de la propiedad, al imponer la inscripción de fracciones a 

nombre de cada heredero e impedir las cesiones de derechos luego de inscripta la 

declaratoria de herederos obligando a realizar escrituras de compraventa, donación 

o permuta, claramente le da no sólo efecto partitivo sino el tratamiento de un 

verdadero condominio entre coherederos. Opera como un reparto automático de la 

herencia en partes indivisas. 
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Es sabido que para celebrar la partición en forma privada es menester la 

conformidad de todos los herederos. Sin embargo, es posible la transmisión de la 

parte indivisa resultante de la inscripción de la declaratoria de herederos sin 

conformidad de los demás herederos o gravarla con derecho real de garantía o 

desmembrar el dominio constituyendo un derecho real de usufructo, uso o 

habitación.  

El condómino tiene amplias facultades respecto de su parte indivisa sobre la 

cosa y puede disponer libremente de la misma sin conformidad de los demás 

condóminos (artículo 1989 CCyCN). En cambio, el coheredero puede disponer de 

la parte que tiene en la herencia por medio de la cesión de derechos y acciones 

hereditarios de modo que el cesionario ocupará el lugar del heredero cedente en la 

comunidad y oportunamente concurrirá a la partición. La aplicación de las normas 

registrales mencionadas hace que el coheredero antes de la partición tenga la 

posibilidad de disponer de una parte indivisa sin acto partitivo como si se tratara de 

un condominio.  

Asimismo, podría embargarse y ejecutarse la parte del heredero con 

independencia de los demás herederos. 

En efecto, si bien, en principio, la jurisprudencia sostiene que la inscripción 

de la declaratoria de herederos no produce la partición, ha aceptado el embargo de 

la porción indivisa del heredero. Se ha dicho que “no existe impedimento legal 

alguno para que el juez del sucesorio disponga, tal como fuera requerido y 

cumpliendo con los pertinentes recaudos legales, la inscripción de la declaratoria de 

herederos juntamente con el embargo trabado sobre los derechos hereditarios que 

le corresponden a uno de los sucesores, toda vez que dicha inscripción no hace 

más que materializar la porción del heredero cautelado, sobre la que recae la 

medida (art. 765, su doct., del CPCC).” 21 Claramente, al permitir el embargo de la 

parte indivisa inscripta a nombre del heredero, le otorga efectos partitivos a dicha 

inscripción. Al decir que la inscripción “materializa la porción del heredero” no es 

otra cosa que la partición de oficio por el mero hecho de la inscripción de la 

declaratoria.  

La cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado o parte indivisa 

de ellos está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente y se rige por las reglas 

del contrato que corresponda (art. 2309 CCC). De ello, se extraen las siguientes 

 
21 Cám. Civ. Com. Quilmes, Sala I, 13283 RSI-39-11 I 06/04/2011 , en autos “Díaz, Carlos Jorge s/Sucesión ab-

intestato” Juba Sumario B2904961 



24 
 

conclusiones: que no transmite derecho real porque no recae sobre una cosa sino 

sobre el derecho eventual a una cosa; que su eficacia (salvo conformidad de 

adjudicación al cedente por parte de los restantes coherederos) está condicionada 

a la adjudicación del bien al cedente en su hijuela; que se le aplican las reglas del 

contrato que más se le parezca de acuerdo a cuál fuere la contraprestación, por lo 

que no es ni compraventa, ni donación, ni un contrato mixto. Si se le hacen 

extensivas determinadas reglas es, precisamente, porque no se trata de dichos 

contratos, sino que tiene su propia naturaleza jurídica.22 

En cambio, en la compraventa (o en su caso donación o permuta) de parte 

indivisa con antecedente en una inscripción de declaratoria de herederos, el 

comprador, tal como consignamos en las escrituras “recibe la posesión y adquiere 

así la propiedad y el dominio” cuando, en realidad, no hay transferencia de dominio 

alguno, sino un derecho eventual. No existiendo acto partitivo alguno, dicho dominio 

es revocable, aún cuando en tenga la apariencia de título perfecto al consignarse y 

redactarse como “compraventa” porque no se transmiten los bienes mismos, sino el 

derecho hereditario cuya extensión es variable. 

En la práctica y por aplicación de la DTR antes mencionada, si la transmisión 

de derechos hereditarios sobre bien determinado se realiza antes de la orden de 

inscripción de la declaratoria de herederos, se instrumenta por una cesión de 

derechos hereditarios sobre bien determinado. Si es luego de la orden de 

inscripción, por una venta, donación o permuta, en su caso, por el sistema de tracto 

abreviado. 

De todo ello surge a las claras el efecto partitivo que el Registro de la 

Propiedad otorga a la inscripción de la declaratoria de herederos. Si no fuera así, 

de ningún modo podría celebrar el heredero con el sólo título de la inscripción de la 

declaratoria un contrato de venta, permuta o donación sobre la parte indivisa de una 

cosa determinada. 

El Dr. Borda, sobre este tópico dijo: “¿Cuándo esa indivisión de transforma 

en un condominio propiamente dicho? De acuerdo con una opinión que debe 

considerarse predominante, para que tal efecto se opere no basta con la inscripción 

de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad, sino que es 

indispensable el otorgamiento de la escritura pública (art. 2675 y 1184 inc. 2do.),” 

agregando a continuación que “las circunstancias del caso pueden inducir a 

 
22 Conf. Goyena Copello, Héctor R., “Tratado del derecho de sucesión”, Tomo III, Thomson Reuters La Ley, 

Buenos Aires, 2015, p. 615. 
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reconocer su existencia, sin el cumplimiento de ese requisito formal, si durante 

largos años los herederos se han comportado como condóminos”, citando al tratar 

los efectos de la partición a Pothier, quien considera a la partición como un acto 

determinativo de las cosas en las cuales cada heredero ha sucedido al difunto, y 

también al hecho de estar exento de impuestos que gravan estas operaciones. 23 

Las mencionadas DTR han llevado a la incorrecta práctica, contraria a la ley 

de fondo, de celebrar compraventas, permutas o donaciones cuando corresponde 

instrumentar cesiones de derechos hereditarios, o bien, previamente realizar la 

partición de la herencia.  

Por ello, se torna necesario adecuar, modificar e incorporar nuevas 

disposiciones técnico-registrales en concordancia con la ley de fondo, conforme ya 

lo hizo el Registro de la Ciudad de Buenos Aires al dictar la Disposición 7/2016. 

Dicha norma establece que, cuando se presenten a registración documentos que 

contengan declaratorias de herederos o testamentos sin que exista partición, sólo 

se tomará razón de los datos personales en relación con los sucesores y -en su 

caso- cónyuge supérstite, sin consignarse proporción alguna. Dicha Disposición 

viene a dejar sin efecto el art. 101 del Decreto N° 2080/80 (T.O. Dec. N° 466/99), 

reglamentario de la Ley N° 17.801, el cual establecía que al momento de inscribirse 

la declaratoria o el testamento, en caso de existir pluralidad de herederos, debía 

consignarse la proporción que a cada uno corresponda en la titularidad del asiento 

respectivo. Dicha norma en sus considerandos expresa que mantener el criterio 

expuesto en la norma referida, induce a suponer que la partición ya se llevó a cabo, 

cuando en realidad hasta tanto los copartícipes no la otorguen, solo tienen una 

porción ideal sobre la universalidad hereditaria. Porque una interpretación armónica 

de la normativa aludida permite sostener que cuando se enajena la totalidad de un 

inmueble integrante del acervo sucesorio, el acto dispositivo importa en sí un acto 

liquidatorio, sea que la adquisición fuese hecha por terceros o por alguno de los 

comuneros.  En cambio, si sólo se enajena o grava una parte indivisa, 

necesariamente se ha de requerir el otorgamiento de la partición.  

En las palabras del Dr. Juan José Guardiola: “se ha sellado la defunción de 

la inscripción de la declaratoria de herederos como acto partitivo”. 24 

 
23 Borda, Guillermo, “Tratado de derecho Civil Sucesiones” Tomo I, 7ma. Edición actualizada, Editorial Perrot 

Buenos Aires, Año 1994, pag. 391, con cita de fallos. 
24 Guardiola, Juan José, “Modos y formas de partición” Publicado en: SJA 08/02/2017,  08/02/2017, 51 - Cita 

Online: AP/DOC/1278/2016.  
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Así, en nuestra propuesta, en lo sucesivo, de adecuarse las normas 

registrales de esta provincia de Buenos Aires, para inscribir las proporciones de la 

herencia formando un condominio, deberá haber algún acto voluntario efectuado 

por los herederos en el sucesorio.  

En efecto, la constitución del condominio entre los herederos exige una 

concreta y expresa voluntad de mantener los bienes relictos en ese carácter, la que 

no puede ser inferida del solo hecho de inscribir la declaratoria dictada a su favor. 

25  

Admitir lo contrario, crearía inseguridad jurídica al quedar sujeta a la 

interpretación de cada caso particular la determinación en el sentido de si ha 

quedado constituido o no el condominio. 26 

Si sólo se pretende mantener el estado de indivisión de la herencia pero 

dando publicidad y oponibilidad a la misma, podrán pedir únicamente la inscripción 

de la declaratoria de herederos, teniendo en cuenta que el artículo 2368 del Código 

Civil y Comercial de la Nación establece la imprescriptibilidad de la acción de 

partición de herencia. Es decir, teniendo la posibilidad de presentar un acuerdo de 

partición en forma posterior, o bien, de no existir acuerdo, solicitar la partición judicial 

de la herencia (art. 2371 CCC). 

Proponemos que inscripta la declaratoria de herederos o auto aprobatorio del 

testamento a los efectos publicitarios sin consignar quebrados o proporciones, no 

se admitirá la inscripción de escritura de venta, permutas o donaciones de partes 

indivisas sin un acto previo de partición. Sí será admisible inscripción de cesiones 

de los derechos y acciones hereditarios, onerosa o gratuita, sobre bien determinado 

o genérica, celebrada en escritura pública (artículo 1618 CCCyN) . Así, el cesionario 

ocupará el lugar del heredero cedente y concurrirá oportunamente a la partición de 

herencia. Ello, sin perjuicio de que para tener efectos frente a otros coherederos, 

legatarios y acreedores del cedente, deberá incorporarse al expediente sucesorio 

(artículo 2302 CCCyN). 

Del mismo modo, no será admisible el embargo sobre la parte del 

coheredero, sino sobre sus derechos hereditarios, debiendo también publicitarse en 

el proceso sucesorio. 

 
25  conf. Zannoni, "Efectos de la inscripción de la declaratoria de herederos respecto de la comunidad 

hereditaria y al fuero de atracción" E.D. 84-310. 
26 conf. Arean Beatriz en Bueres-Highton "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y 

jurisprudencial, T. V, p. 559, Hammurabi, 1997. 
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En este sentido, el derecho español también determina que la cuota 

hereditaria no le concede al coheredero una cuota singular sobre cada uno de los 

bienes hereditarios, de la que pueda disponer por separado.  No se permite practicar 

al coheredero individual un asiento de inscripción sobre bienes inmuebles de la 

herencia (durante la fase de comunidad hereditaria), sino únicamente un asiento de 

anotación preventiva (la llamada anotación preventiva de derecho hereditario en 

abstracto). Con la misma, no se otorga registralmente al coheredero uno derecho 

sobre la cuota concreta del bien inmueble a que se refiere la anotación, sino 

simplemente informa a terceros de que es un bien hereditario sujeto a futura 

partición, por lo que, o bien recaba el consentimiento de todos los coherederos, o 

su derecho sobre el mismo queda a expensas de que en la partición sea adjudicado 

ese inmueble a su transmitente, si es que se produce. Obviamente, en este último 

caso, no será posible inscribir ese derecho hasta que no se acredite la adjudicación 

aportando el correspondiente documento particional (art. 46.3 de la LH, art. 1068 

CCN). 27 

Asimismo, proponemos que el Registro de la Propiedad Inmueble dicte una 

disposición en el sentido de que cuando se pretenda inscribir una partición ya sea 

por consignarse las porciones indivisas que corresponde a cada heredero 

generando así un condominio o bien adjudicando el inmueble a uno o más 

coherederos en forma exclusiva, deberá haber un acto partitivo formulado por 

escritura pública o partición judicial en sentido estricto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27  JOSÉ MANUEL RUIZ-RICO RUIZ y PAULA CASTAÑOS CASTRO, “Esquemas de derecho de sucesiones”, 

recuperado  en https://riuma.uma.es 





29 
 

APLICACIÓN TEMPORAL DE LA REFORMA PROPUESTA 

 

En un ya conocido plenario, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción 

Judicial de Trelew dispuso con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil 

y Comercial de la Nación, que una vez dictada la sentencia de grado en una causa  

bajo el régimen de los Códigos Civil y de Comercio hoy vigentes, en las sucesivas 

instancias judiciales habrá de revisarse la sentencia de grado a la luz de los mismos 

ordenamientos bajo cuyo amparo ella se dictó. 28 

Conforme lo ha explicado la Dra. Kemelmajer de Carlucci al criticar dicho 

plenario: "a) El art. 7 del nuevo código es copia del art. 3 del código civil, según texto 

incorporado por la ley 17711 en 1968. Desde hace más de treinta y cinco años, ese 

artículo ha regido sin que decisiones judiciales argentinas hayan declarado su 

inconstitucionalidad.” 29 

A lo largo de estos años, las discrepancias a las cuales el artículo 3 ha dado 

lugar han sido resueltas por la jurisprudencia sobre la base de situaciones 

concretas, nunca en abstracto y, mucho menos, teniendo en consideración el 

estadío procesal en el que el expediente se encuentra (primera o ulterior instancia). 

El punto de partida del razonamiento del acuerdo es correcto: El artículo 7, 

al igual que el artículo 3 de la ley 17711, establece: (a) la regla de la aplicación 

inmediata del nuevo ordenamiento; (b) La barrera a la aplicación retroactiva. “O sea, 

la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al 

tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que 

quedaron sujetos a la ley anterior, pues juega allí la noción de consumo jurídico”.  

 La noción de consumo jurídico que subyace en el artículo  7 fue tomada por 

Borda de la obra  de  Roubier,  quien  distingue  entre  leyes  que  gobiernan  la  

constitución  y  la extinción  de  una  situación  jurídica,  y  leyes  que  gobiernan  el  

contenido  y  las consecuencias.  Cada  fase  se  rige  por  la  ley  vigente  al  

momento  de  esa  etapa;  el consumo  o  el  agotamiento  debe  analizarse  según  

 
28 Acuerdo Plenario la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew, 

Acuerdo N° 194, 15/4/2015, recuperado en http://thomsonreuterslatam.com/2015/04/aplicacion-temporal-
del-nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion-plenario/ 
29 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los 

que no existe sentencia firme”,  recuperado en https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2015_06_12-
Articulo-Kemelmajer-Acuerdo-Plenario-Trelew.pdf 
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cada  una  de  esas  etapas,  en concreto,  para  cada  tipo  de  situaciones,  siendo  

imposible  una  formulación  en abstracto, para todo tipo de cuestiones.  

En definitiva, la noción de consumo jurídico no se vincula a la existencia de 

una sentencia que no se encuentra firme y, por lo tanto, las causas que se 

encuentran en apelación o en ulterior instancia deben ser resueltas interpretando 

rectamente el art. 7, que en nada modifica el art. 3 según texto de la 17711, excepto 

en lo que hace a las nuevas leyes supletorias más favorables para el consumidor." 

30 

Andrés Varizat, cuando comenta el artículo 7 CCyCN, afirma que este 

artículo establece soluciones de derecho transitorio para los conflictos de la 

aplicación de las normas y el ejercicio de los derechos en el tiempo, en los casos 

en que sean aplicables diversas leyes que se dictan a lo largo del tiempo a una 

misma relación jurídica existente.  El artículo 7 del CCyCN reproduce con mínimas 

diferencias  -nuevo encabezado (eficacia temporal) y cambio del tiempo verbal (se 

aplicarán por se aplican)- el texto del artículo 3 del CC. Resalta que en lugar de 

referirse solamente a la no aplicación de las leyes supletorias en los contratos en 

curso de ejecución, el artículo 7 del CCyCN introduce la novedad y como excepción, 

la aplicación de las normas “más favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo”. 31 

Al haberse utilizado la terminología de relación de consumo y no contrato de 

consumo, los supuestos en los cuales tendrán efectos inmediato las nuevas normas 

supletorias presentan una mayor amplitud.  

Lorenzetti, al comentar el mismo artículo, también afirma que esta norma está 

dirigida a los Jueces, y les indica que ley debe aplicarse al caso. Establece que debe 

aplicar la nueva ley de modo inmediato y que no tiene efecto retroactivo, con las 

excepciones previstas: “La regla general es la aplicación inmediata a las 

consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. La excepción es que 

las leyes supletorias no son aplicable a los contratos en curso de ejecución con 

excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de 

 
30. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los 

que no existe sentencia firme”, publicado en http://www.nuevocodigocivil.com, https://www.colegio-
escribanos.org.ar y  La Ley Online, 22/4/2015. 
31  Garrido Cordobera- Borda- Alferillo, ”Código Civil y Comercial, Comentado, anotado y concordado”, Tomo 

I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2015, página 8 y ss. Ed Astrea 2015). 
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consumo. La segunda regla es que la ley no puede tener efectos retroactivos. La 

excepción es que una ley lo establezca expresamente, pero en ese caso, no puede 

afectar amparados por garantías constitucionales.” 32 

El autor también señala que la excepción a la excepción de la regla de las 

normas supletorias son las relaciones de consumo (artículo 1092), que constituyen 

el caso en el que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de 

protección del consumidor y de acceso al consumo sustentable (artículo 1094).33 . 

También se ha expedido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

en el sentido que la nueva ley toma la relación jurídica en el estado en que se 

encuentra al tiempo que la ley es sancionada, y pasa a regir los tramos de su 

desarrollo aún no cumplidos.  

Porque como ha dicho el referido Tribunal “la Constitución protege los 

derechos sin calificaciones de adquiridos o en expectativas, tomandolos en su 

esencia”. 34 

En concordancia también ha decidido que “el mentado artículo 7 del CC y C., 

determina como regla general la aplicación inmediata a: i) las relaciones y 

situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; ii) las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes en cuanto no estén agotadas; iii) las consecuencias que no 

hayan operado todavía. Así, la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en 

su curso de desarrollo al tiempo de su sanción, pero no para las consecuencias de 

los hechos pasados que quedaron sujetas a la ley anterior, pues juega allí la noción 

de consumo jurídico que resguarda la incolumidad de los actos ya agotados en el 

tráfico, obstando la irretroactividad, prohibida como regla, y preservando el principio 

de seguridad jurídica.”35 

En efecto, la Corte Provincial ha resuelto que “el artículo 7 del nuevo Código 

Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3 del anterior Código 

Civil, según decreto ley 17.711/1968), sienta dos directivas básicas: en primer 

término, la inmediata eficacia de la ley a las consecuencias de las relaciones y 

 
32 Lorenzetti, Ricardo Luis, director “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo I, Rubinzal - 

Culzoni Editores, Buenos Aires, 2014, p. 45 y ss. 
33 Lorenzetti, Ricardo, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Tomo 1,  Rubinzal Culzoni Editores, 

Buenos Aires, 2014, página 45 y ss. 
34 SCBA 27/8/91, Ac 39909 ED 147-227. 
35 Cám. Civ. Com. Lomas de Zamora,  5838 142 S 06/07/2016 Juez ALTIERI (SD) JUBA sumario B3751148. 
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situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo 

disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados 

por garantías constitucionales.” 36 

En autos “Sandoval Marta Elena c/ Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia del Chaco s/ acción de amparo” 37 expediente 8066/18, 

en trámite en el Juzgado Civil y Comercial número 13 de Resistencia, la justicia de 

la Provincia del Chaco se ha expedido sobre un conflicto de aplicación de normas 

en el tiempo. La amparista había solicitado, estando vigente una ley, el retiro 

anticipado, lo que la hacía acreedora a la devolución de los aportes realizados al 

Servicio Previsional. Cuando aún el Consejo Profesional no se había expedido en 

relación a la solicitud de baja de la matrícula profesional, entra en vigencia una 

nueva ley que modifica varios artículos de la anterior, quitándose con la nueva 

redacción, la posibilidad del reintegro de los aportes realizados. Así el Consejo 

Profesional da de baja a la amparista y  rechaza el reintegro. La sentencia explica 

que la posibilidad del retiro anticipado haciéndose acreedor de los aportes 

realizados, es una consecuencia de haber obtenido la baja de la matrícula; 

planteado de otro modo, podría afirmarse que la baja de la matrícula es un 

presupuesto para poder acceder al retiro anticipado de aportes. La baja de la 

matrícula debe ser otorgada por el Consejo Profesional, por tanto no es un hecho 

que se agota con el mero pedido. Así, la situación jurídica generada con el pedido 

de baja de la matrícula se encontraba bajo la vigencia de la primigenia ley, pero no 

siendo de cumplimiento inmediato, atento que la misma debe ser admitida y resuelta 

por el Consejo Profesional, la misma no estaba agotada, sino en curso, cuando 

entra en vigencia la nueva ley, la cual es de aplicación inmediata para las 

situaciones en curso y para los efectos de situaciones existentes. Por ello, y siendo 

que el derecho de obtener el reintegro anticipado de los aportes es una 

consecuencia o un efecto de haber obtenido la baja en la matrícula, resulta aplicable 

la nueva ley. La situación jurídica de obtención de la baja de la matrícula no se 

encontraba consumada, sino en curso. Y por tanto, sus efectos o consecuencias no 

 
36 SCBA LP C 121853 S 05/12/2018 Juez SORIA (OP) Carátula: Y. ,A. a. c/ G. ,C. N. s/ Divorcio (art. 214 inciso 2, 

C.C.). Juba sumario B4202675.  
37Recuperado en   

https://cpcechaco.org.ar/uploads/cpceweb/archivos/b0e918c584789eac178fd7a54b66a05851ec29a2.pdf?v
1 
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se encontraban cumplidos, siendo alcanzada, tanto aquella como éstos por la nueva 

legislación.  

En lo que respecta al acuerdo partitivo, como ya quedó explicado, hasta la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se aplicaban en la 

provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, normas que admitían la 

registración y daban eficacia de acuerdo partitivo a la inscripción de la declaratoria 

de herederos. Históricamente se han transferido derechos reales sobre inmuebles 

calificando como condominio a los derechos sucesorios publicitados mediante la  

inscripción de la declaratoria de herederos con quebrados a nombre de cada 

copartícipe de la comunidad hereditaria. 

Al calificar la titularidad dominial, desde agosto de 2015, se debe aplicar la 

norma expresa del Código Civil y Comercial de la Nación que exige la inscripción 

de una partición para generar condominio entre los herederos.  

De allí la modificación que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en la que 

se establecieron en la DTR 7/2016, los requisitos para que se genere el derecho de 

propiedad, resultando para ello necesario la existencia de una  partición y su 

inscripción. 

Como ya quedó explicado, esto no ocurre así en la Provincia de Buenos Aires 

cuya normativa técnico registral no ha sido modificada y se siguen inscribiendo las 

declaratorias de herederos del mismo modo como era antes de la vigencia del nuevo 

código. El régimen legal actualmente establecido por el Código Civil y Comercial no 

ha sido todavía receptado por el registrador. 

Desde el año 2015, el escribano en el ejercicio de su función se encuentra 

con varios supuestos a los que debe evaluar para determinar la normativa aplicable 

a cada caso.  

Por ello se impone la necesidad de establecer un criterio uniforme y fundado, 

que bonifique los títulos antecedentes que se califican, y brinde eficacia las nuevas 

transmisiones dominiales que se produzcan, de manera de dar seguridad jurídica a 

los contratos que se celebren en relación a estos inmuebles.  

Analizamos el caso de transferencia dominial de inmueble adquirido mortis 

causa en relación con el estado del trámite sucesorio. En la Provincia de Buenos 

Aires, hay cuatro supuestos,  a saber: a. el proceso sucesorio no está iniciado, b. el 
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proceso sucesorio está iniciado pero no se inscribió la declaratoria de herederos, c. 

aquellos casos en que la declaratoria de herederos se inscribió de la forma 

establecida por la DTR 3/1992, es decir, consignando en quebrados las partes de 

cada heredero o bien, d. habiéndose inscripto la declaratoria de herederos se 

transmitió o constituyó un derecho real sobre parte indivisa sin un previo acto 

partitivo. 

En aquellos casos en los que no se inició el juicio sucesorio, no cabe duda 

que para adquirir la propiedad inmueble será necesaria la partición, de la misma 

manera que aquellos casos en los cuales estando iniciado el sucesorio aún no se 

hubiera inscrito la declaratoria de herederos.  

Lo mismo corresponde aplicar a aquellos casos en los cuales se inscribió la 

declaratoria de herederos sin ningún otro acto posterior. Más allá de que en la 

matrícula del inmueble surjan las porciones correspondientes a cada heredero, en 

el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación la declaratoria no implica 

partición, por lo cual, a menos que se disponga de la totalidad del inmueble por la 

totalidad de los herederos, cualquier otro acto deberá ser precedido de una 

partición. 

Distinto resultado tendremos en el supuesto de que, con anterioridad a la 

reforma registral que proponemos inscripta la declaratoria de herederos se 

transmitió o constituyó un derecho real sobre parte indivisa sin un previo acto 

partitivo expreso. 

Ello encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 del Código Civil 

y Comercial de la Nación.  

Tal como cita el fallo de Resistencia, el artículo 7 CCyCN adopta la técnica 

propiciada por el jurista francés Paul Roubier, quien sostenía el sistema del efecto 

inmediato de la ley, rigiéndose sobre la presunción de que la ley nueva es mejor 

que la sustituida, y fundando la irretroactividad de las nuevas leyes en la distinción 

entre los "derechos adquiridos", y las meras expectativas. 

De ello se infieren las dos reglas: a) la aplicación inmediata del nuevo 

ordenamiento a las situaciones y relaciones jurídicas en curso y b) la barrera a su 

aplicación retroactiva. 
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La nueva ley rige para las consecuencias de  los actos pasados que aún 

están in fieri, en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, y no para las 

consecuencias ya consolidadas de los hechos pasados, que por tal motivo solo 

pueden juzgarse bajo la ley anterior, debiendo considerarse derechos 

constitucionalmente protegidos los que se adquirieron con la ejecución de tales 

actos.  

Nuestro ordenamiento legal establece como regla limitativa el principio de 

irretroactividad, que impide aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones 

jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos (hechos cumplidos o 

consumados). La nueva ley rige no sólo para las situaciones que nacen después de 

su entrada en vigencia, sino también para las anteriores si se trata de situaciones 

no agotadas.  38 

Pero no se aplica en forma retroactiva para los actos que ya alcanzaron sus 

efectos en la vigencia de la ley anterior.  

En la obra citada, la Dra. Kemelmajer menciona que Roubier diferencia entre 

situaciones jurídicas cumplidas y situaciones jurídicas en curso, donde el elemento 

determinante es el hecho (factor objetivo) y no el derecho (factor subjetivo), 

distinguiendo a su vez dentro de los actos cumplidos las leyes que gobiernan la 

constitución y extinción y las que gobiernan el contenido y los efectos.  

A su vez, para la constitución y extinción, distingue además entre situaciones 

jurídicas de formación "continua" (por ejemplo, la prescripción adquisitiva o extintiva) 

y situaciones jurídicas de formación "sucesiva" o en etapas (por ejemplo una venta 

que exige autorización judicial o un acto que requiere aceptación)".  

En el supuesto que nos ocupa, la situación jurídica de la transmisión de un 

inmueble cuya adquisición se produjo mortis causa, en el que hubiera existido una 

inscripción de declaratoria de herederos, concretada con posterioridad a ello la 

compraventa, donación o permuta, que también resultó inscripta, se trata de una 

situación a concluida, no en curso. Y por tanto, sus efectos o consecuencias se 

encuentran cumplidos, por lo que no está alcanzada, por las nuevas normas 

registrales que proponemos. 

 
38 Aída Kemelmajer de Carlucci, "La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones 

Jurídicas Existentes ", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, p. 18. 
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Ello porque está todavía vigente la normativa técnico registral que posibilita 

tales efectos a la inscripción de declaratoria de herederos.  

El transmitente y el adquirente de los derechos están protegidos por las 

normas que permiten su transmisión en las condiciones que actualmente rigen para 

las inscripciones en el Registro. 

Su publicidad y la vigencia en el tiempo de la norma, que se aplica sin 

solución de continuidad, convierten a esas situaciones inscriptas en derechos 

constitucionalmente protegidos. 

No solo porque las partes así lo confirman al otorgarse los instrumentos 

pertinentes para que se produzca su inscripción, sino porque se publicita. A ello se 

agrega también que para que esas inscripciones fueran cuestionadas, habría que 

generar una sentencia judicial que declarara su ineficacia, en cada caso, lo que 

resulta en una sola conclusión: son eficaces, como lo han sido desde la fecha en 

que se comenzó a aplicar esta directriz normativa del Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. 

Si hubo un acto consumado de disposición de las partes indivisas inscriptas, 

la eficacia de la inscripción de la declaratoria de herederos le otorga el alcance de 

acto partitivo sucesorio. 

En otras palabras, la inscripción de la declaratoria de herederos no vale como 

acto eficaz para extinguir la indivisión postcomunitaria y generar la plena propiedad 

o condominio para cada heredero. La excepción la constituye aquellos casos en los 

cuales, a la luz de las normas técnico registrales hasta hoy vigentes, se hubiera 

transmitido el dominio total o parcialmente, por cuanto a partir de la inscripción de 

la declaratoria de herederos cada copartícipe pudo disponer libremente de su cuota 

parte registrada. Ello por lo dispuesto en las DTR 7/1978, 11/1991 y 3/1992. 

De allí la importancia de la modificación de las normas técnico registrales que 

estamos propiciando, que debe aplicarse a futuro, como lo dice el artículo 7 del 

CCyCN.  

De modificarse el efecto ya alcanzado con la inscripción de la declaratoria de 

herederos durante la vigencia de dichas disposiciones técnico registrales, se 

incurriría en violación del derecho de propiedad, como un derecho 

constitucionalmente protegido, susceptible de invalidar la norma.  
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En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que 

"el derecho constitucionalmente protegido  tiene, como característica común a las 

numerosas doctrinas que han querido explicarle, la de un derecho ingresado al 

patrimonio que lo identifica con la propiedad, comprensiva de todo aquello que 

forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátese de derechos reales o 

personales, de bienes materiales o inmateriales. La mera expectativa o simple 

esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por 

la protección anterior". 39 La Corte de Buenos Aires dijo que la nueva ley toma la 

relación jurídica en el estado en que se encuentra al tiempo que la ley es sancionada 

y pasa a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos".40  

La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de las 

nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato 

encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda 

aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a 

efectos ya producidos. 41 

Es el mismo principio ya consagrado por el artículo 3 del Código Civil y 

receptado por el artículo 7 del CCyCN. 

A mayor abundamiento y por guardar analogía con el caso en análisis, 

mencionamos lo comentado por Julio Rivera 42 cuando cita la subsistencia de la 

registración de la afectación del inmueble al régimen del bien de familia dice: “La ley 

de sanción del Código Civil ha derogado la ley 14394 y con ello ha desaparecido el 

bien de familia; ¿qué sucede con los inmuebles afectados a su régimen? Acaso ha 

desaparecido la protección? esta sería la consecuencia – insólita - que se derivaría 

de esa derogación de no establecerse la división de las situaciones ya concluidas 

como el caso de la inscripción de la declaratoria de herederos durante la vigencia 

de las DTR mencionadas.” Refiere entonces a Kemelmajer de Carlucci quien 

sostiene que continúa vigente la protección diciendo: “El CCyC ha ampliado 

significativamente la protección del régimen de afectación de la vivienda. 

Obviamente, las afectaciones posteriores a la entrada en vigencia se rigen en su 

 
39 conf. C.S.J.N. “ Russo, Angel y Otra c/C. de Delle Donne, E.”, voto del Dr. Luis María Boffi Boggero, Fallos: 

243:467. 
40 SCBA 27/8/91 Ac 39909 ED 147-227. 
41 Moisset de Espanés, Luis, “La irretroactividad de la ley y el efecto inmediato” J.A., 1972, p. 814. 
42 en su artículo “El Código Civil y Comercial. Efectos sobre las relaciones y situaciones jurídicas 

preexistentes”,  en El Dial DC1F98   
http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/08/Doctrina1621.pdf 
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constitución, efectos y extinción por e CCyC. Por ejemplo: los condóminos podrán 

afectar el inmueble o una parte del valor aunque no sean parientes entre sí (art. 

245). Las afectaciones constituidas conforme al régimen tradicional del bien de 

familia regulado por la ley 14.394 continúan, porque el CCyC no tiene efectos 

retroactivos. Por eso, no es necesario que los titulares reafirmen su voluntad ante 

el registro inmobiliario. Esas constituciones y los efectos producidos hasta ese 

momento no están alterados por el nuevo Código”, porque la derogación no tiene 

efectos retroactivos. 43 

 No lo entiende de este modo el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Capital Federal al aplicar la DTR 7/2016, por cuanto aún cuando se haya realizado 

una venta de parte indivisa con título en una inscripción de declaratoria antes de la 

entrada en vigencia de la disposición mencionada, previo a inscribir otra venta de 

parte indivisa requiere un acto partitivo expreso. Está dando a la DTR 7/2016  

alcance retroactivo,  ya que la inscripción de la transmisión dominial antes de la 

vigencia de la nueva norma se consolidó como un derecho constitucionalmente 

protegido. Si fue el mismo registro el que inscribió una venta de parte indivisa con 

un título de declaratoria de heredera inscripta, dándole efectos partitivos a dicha 

inscripción, mal puede ahora solicitar la ratificación por medio de una partición para 

inscribir otros actos en los cuales se transmita dominio.  

 En definitiva, ¿qué tendría que hacer el escribano en cada caso concreto? 

 a.- El proceso sucesorio no está iniciado y b.- el proceso sucesorio está 

iniciado pero no se inscribió la declaratoria de herederos: Se deberá adjudicar por 

partición a uno o más herederos por escritura pública, salvo caso de partición 

judicial. En su defecto, la partición puede hacerse por venta de la totalidad del 

inmueble siendo ésta el acto liquidatorio de partición. Hecha la partición, si el 

inmueble es adjudicado a más de un heredero el escribano puede autorizar 

cualquier acto jurídico que quieran hacer los copartícipes sobre su parte indivisa ya 

que en ese momento finaliza la comunidad hereditaria y nace el derecho real de 

condominio (artículos 2363, 1983, 1989 y conc. CCyCN), ya sea venta, permuta, 

donación. En ese caso los acreedores podrán embargar la parte indivisa del ahora 

condómino y subastarla. 

 
43 Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit.  pág. 129. 
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 Es decir, no podrá celebrarse una venta, permuta o donación de parte 

indivisa sin que previamente haya una partición que haga cesar la comunidad 

hereditaria. 

 c.- La declaratoria de herederos se inscribió de la forma establecida por la 

DTR 3/1992. En este caso, si analizamos el asiento registral lo último que consta es 

la inscripción de la declaratoria asignando a cada copartícipe una  parte indivisa. 

Antes de autorizar cualquier acto, - a menos que sea la venta de la totalidad del 

inmueble -, se deberá llevar a cabo la partición, tal como se explicó en el supuesto 

precedente. Si un coheredero quisiera transmitir su parte, deberá instrumentarse 

una cesión de derechos hereditarios y no una venta, permuta o donación como es 

posible hasta el presente. 

 d.- Habiéndose inscripto la declaratoria de herederos, luego se transmitió o 

constituyó un derecho real sobre parte indivisa sin un previo acto partitivo. En este 

supuesto, los siguientes actos de transmisión a instrumentarse calificarán a esa 

declaratoria de herederos con los alcances de la partición, pues el dominio se 

transmitió con esa inscripción de declaratoria. Ello porque hubo consolidación de 

derecho bajo la normativa vigente al momento de su inscripción y ello implicó el 

nacimiento de un acto protegido por la constitución.  
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CONCLUSION 

 

El Código Civil y Comercial de la Nación, al no contener la excepción antes 

prevista en el artículo 1184 inciso 2° para la realización de las particiones “mixtas” 

cuando al acervo lo integren inmuebles, da a los notarios un papel preponderante 

en el proceso sucesorio - entendiendo a éste en sentido amplio como el conjunto de 

actos necesarios que se encadenan a partir del fallecimiento de una persona 

humana en relación a su patrimonio - .  

Así, se reafirma la incumbencia de los notarios como profesionales del 

derecho a cargo de una función pública para intervenir en los actos partitivos de los 

sucesores del causante, ejerciendo la función mediadora entre los mismos, la 

legitimidad, el control y retención del pago de impuestos, entre otros. 

Un profesional diligente, comprometido y creativo en su labor además de 

garantizar la seguridad jurídica en el tráfico negocial inmobiliario facilita la resolución 

de conflictos entre los copartícipes evitando un dispendio de actividad jurisdiccional 

y aportando a la consolidación de la paz social. 

Por otro lado, resulta imperiosa la necesidad de adecuar las normas técnico 

registrales de la provincia de Buenos Aires a la legislación de fondo, tal como lo hizo 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dándole validez y eficacia a los actos 

consumados durante la vigencia de las actuales disposiciones técnico registrales, 

es post de la seguridad jurídica y el resguardo de los derechos constitucionalmente 

protegidos. 
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