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Sumario  

El presente trabajo plantea una interpretación a la problemática de las particiones            

mixtas. Como tal, se enrola en la doctrina que entiende que las particiones mixtas              

son válidas, y no generan un título observable,  
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Ponencias 

DE LEGE DATA  

1. Las llamadas particiones mixtas son válidas en virtud de los artículos 2369 del             

Código Civil y Comercial de la Nación; el requisito de forma de escritura             

pública del artículo 1017 del mismo cuerpo normativo, solamente es requerido           

en la medida de que se trate de hacer valer el instrumento como acto              

particionario privado. 

2. La regulación de los procesos judiciales es una competencia no delegada de            

las Provincias a la Nación; en la medida que los códigos de rito de las               

jurisdicciones competentes recepten el acuerdo particionario homologado, el        

mismo tiene validez como acto particionario judicial. Eso sucede en la           

Provincia de Buenos Aires con los artículos 733 y 761 del Código Procesal             

Civil y Comercial. 

3. La inexistencia de una norma como el inciso 2 del artículo 1184 del Código              

Civil de Velez, no solo quita la excepción de que los convenios particionarios             

pueden celebrarse por instrumento privado; también quita la regla de que           

deban celebrarse por escritura pública.  
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Desarrollo 

Introducción 

En las 39º Jornadas Notariales Bonaerenses, se trató la nueva regulación de las             

donaciones y las particiones atento a la entrada en vigencia de la ley 26.994. El               

despacho de conclusiones, al referirse a las particiones, reza: “... Se ha suprimido la              

exigencia de escritura pública como principio general, que emanaba del inciso 2 del             

artículo 1184 del Código Civil, en la versión del decreto-ley 17.711/1968 . Igual            1

suerte corrió la excepción a esa forma, que surgía de la misma norma, admitiendo la               

partición de herencia celebrada en instrumento privado, presentada al juez de la            

sucesión. [Y aparte] En consecuencia, consideramos que el principio general de           

libertad formal admitida por el artículo 2369 del CCyCN, cede ante normativa            

específica, como en materia de derechos reales inmobiliarios es el artículo 1017,            

inciso a, del CCyCN. Por lo tanto, siempre que de la partición de comunidad              

hereditaria resulte la adjudicación de derechos reales sobre inmuebles y el acto no             

se haga en sede judicial, la forma deberá ser la escritura pública.” El subrayado me               

pertenece. 

En las Jornadas Notariales Bonaerenses que sucedieron, el tema se volvió a tratar.             

A dos años de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la                

Nación , no existía jurisprudencia que tratar en el debate; pero existía en el notariado              2

presente un estudio más profundo del tema. En el despacho de conclusiones, los             

escribanos de la Provincia de Buenos Aires entendieron que: “Para la partición de la              

comunidad… hereditaria rige el principio del artículo 2369 CCyCN por lo tanto, si             

todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede            

formarlizarse por escritura pública o por instrumento privado presentado ante el juez            

del proceso, el que deberá ser homologado con el objetivo de cumplir con el control               

de legitimidad en función de requerimientos legales.” El subrayado me pertenece.  

1 En adelante CC. 
2 En adelante CCC. 
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En otras palabras, con una diferencia de dos años las JNB dieron dos             

despachos diametralmente opuestos sobre un tema esencial para el ejercicio          

de nuestra profesión. Y ello se debe a que las JNB no son ajenas a la discusión                 

doctrinaria general que se está dando en relación a dos posturas que parecen             

irreconciliables. Por un lado, hay autores que sostienen que al no reproducir el nuevo              

código el artículo 1184 inciso 2 del código velezano reformado en el año 1968, no               

son válidas las conocidas como particiones mixtas. Por el otro lado, hay autores que              

sostienen que la clara letra del artículo 2369, al admitir la libertad de formas para               

hacer la partición, habilita este tipo de particiones.  

Esta discusión se llevó a cabo en las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil,              

que se realizaron en la ciudad de La Plata en el año 2017; el mismo año que                 

nuestras anteriores JNB. Y en dicha oportunidad, las conclusiones cobijaron dos           

despachos diferentes, que reúnen ambas posturas. Ambos despachos cuentan con          

el apoyo de profesores de reconocido peso doctrinario; y la diferencia en votos             

resulta ser mínima. El despacho de mayoría, que recaba la postura que niega la              

partición mixta, se impuso solamente por un voto.  

En fin, mientras las Jornadas Notariales Bonaerenses se enrolaron en la postura que             

acepta la validez de las particiones mixtas, el mismo año las Jornadas Nacionales de              

Derecho Civil se enrolaron en la postura que las niega.  

En otras palabras, no existe un consenso doctrinario sobre la materia. Y vale la              

pena recordar que tampoco hay jurisprudencia consolidada en la materia, atento a la             

breve vida del nuevo ordenamiento.  

Las consecuencias entre una y otra postura son trascendentales: Si la partición            

mixta no puede tomarse como una partición válida, los estudios de títulos que             

cuenten con una dentro de sus antecedentes, deberán ser objeto de           

observación. Siempre, claro está, que la sucesión se rija por las normas del CCC, y               

no del CC. En palabras del célebre Doc. URBANEJA: “Cuando existe un inmueble             

entre los bienes partibles, si la partición se realizó mediante el derogado sistema             

“mixto”, el instrumento implica para las partes la obligación de otorgarla (argumento            

de arts. 969 y 1018). Ello naturalmente podría cumplirse concomitantemente con el            

acto de transmisión o constitución de un derecho real por el pretenso adjudicatario a              

través de la intervención de todos los otros comuneros. Una manifestación de ellos,             
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por escritura pública, que hiciera referencia a la partición deficientemente otorgada           

implicaría (más allá de la naturaleza jurídica que se atribuya a este acto             

“subsanatorio”) revestir de validez a la partición.”  3

En otras palabras, es necesario formalizar la partición para darle fin a la comunidad              

hereditaria. Si un requirente se dispone a enajenar un inmueble que le ha sido              

adjudicado en una sucesión mediante una partición mixta, según esta postura es            

necesario que los demás coherederos presten su conformidad en una escritura           

pública; o bien que co dispongan con quien se presenta como vendedor,            

extinguiendo la comunidad hereditaria mediante una venta. Esto puede ser muy           

complicado: imaginemos que uno de los demás coherederos se niegue a otorgar el             

acto. En ese caso, al frustrado vendedor le queda solamente la vía judicial como              

para hacer valer el convenio particionario. O, por otro lado, imaginemos que uno de              

los coherederos ha fallecido; sería necesario realizar una nueva sucesión, y que los             

nuevos herederos otorguen el acto correspondiente. O simplemente que algunos de           

los coherederos no viva en el país, y que no se lo pueda resolver mediante un poder                 

que haya dejado de lado. 

Todas estas complicaciones son ajenas al lógico análisis de la postura mayoritaria            

en las Jornadas de Derecho Civil de 2017. Son cuestiones ajenas que no hacen a la                

teoría y a la hermenéutica jurídica. Y se puede agregar que todas esas             

“complicaciones” son un justo precio para la seguridad jurídica que otorga la            

intervención del escribano para el otorgamiento del acto de partición privada. No            

existe un argumento corporativo; existe un requisito de forma planteado por el CCC.             

Es en el ámbito de nuestras Jornadas Notariales donde los escribanos           

sentamos nuestro criterio interpretativo común. Y ya sea que las conclusiones           

de estas jornadas del 2019 se inclinen por ratificar lo planteado en el 2017, o por                

volver a lo planteado en el 2015, sirven como fundamento inexcusable ante la             

observación de un título en el ejercicio de nuestra noble profesión. 

Mi ponencia, como ya se ha anticipado, se inclina por entender que las “particiones              

mixtas” son válidas. Y en ese sentido, el objetivo del trabajo es proponer una              

3 URBANEJA, Marcelo E. “Formas de la partición de las comunidades” EN: Revista             

del Notariado, nº 934, octubre / noviembre 2018, Buenos Aires. 
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interpretación diferente del problema. Humildemente aportar al debate con una          

interpretación que se pretende original sobre el asunto. 

Breve descripción del problema 

En este apartado no vamos a demorarnos, porque ya se ha debatido el tema en dos                

Jornadas anteriores. Sirve solamente para recordar cuales son los principales          

fundamentos de ambas posturas.  

La forma “mixta” de la partición 

El CCC plantea en el artículo 2369 la libertad de formas para llevar adelante la               

partición. En ese sentido, pareciera dar el visto bueno a la posibilidad de realizar la               

partición de manera “mixta”. Esto es, mediante un convenio suscripto por los            

herederos declarados, y homologado por el juez de la sucesión.  

Esta forma de hacer la partición surgió como una costumbre general de los             

tribunales, que se daba de bruces con el original artículo 1184 inciso 2 del CC; este                

disponía que los acuerdos particionarios de la sucesión debían ser realizados por            

escritura pública. Con la famosa reforma del año 1968, se modificó dicho artículo y              

se incorporó la posibilidad de que la partición se pudiera realizar de la manera              

descripta. Autores de la talla de ZANNONI incluso llegaron a plantear que la             

homologación no era necesaria, puesto que el artículo modificado solamente          

requería de su presentación . 4

Vale la pena remarcar que la situación se refiere a la forma de la partición, y no a su                   

contenido. No estamos analizando el asunto de las particiones mixtas como aquellas            

en las cuales uno de los herederos asume una deuda para compensar la diferencia              

de valor; o bien entrega otros bienes para compensar esa diferencia.  

Planteo que permite la existencia de las Particiones Mixtas 

La tesis se centra en la clara y transparente letra de la ley, que entiende que la forma                  

de hacer la partición es libre para los herederos cuando se den las condiciones que               

4 ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil / Derecho de las Sucesiones. 5ed, Buenos             

Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma SRL, 2008. 
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indica el artículo. Esto es, que este todos presentes, que sean todos capaces, que el               

acuerdo sea unánime en cuanto a la forma y el contenido, que no haya oposición de                

los acreedores del causante o de los herederos, y que no esté en el supuesto de                

prohibición del 689 del CCC. 

En ese sentido, agregan que al ser declarativa la transmisión que ocurre en la              

partición, no hay en ella una efectiva transmisión de un derecho real. A diferencia del               

sistema tradicional romano donde los diferentes coherederos son los transmitentes,          

aquí el transmitente es el causante. Los co herederos simplemente se limitan a             

determinar sus participaciones ideales; y es como si nunca hubieran tenido derecho            

en los demas bienes que componen el patrimonio del causante. En consecuencia,            

no se adquiere el derecho real por la partición, sino por la muerte del causante. 

Finalmente, entienden que no existe diferencia en cuanto al contenido en la partición             

mixta y en la privada; porque son los herederos quienes resuelven como hacer la              

partición. Por lo que el convenio particionario tiene valor en si mismo, y entre los               

suscribientes. Pero que no puede ser objeto de registración en la medida en que no               

sea homologado judicialmente. 

Planteo que niega la validez de las Particiones Mixtas 

La tesis sostiene que la libertad de formas que se plantea en el 2369 del CCC                

encuentra un límite en la normativa de orden público que surge del 1017, inciso “a”.               

En consecuencia, no es posible suscribir un Convenio Privado para su posterior            

homologación; el mismo carece de un defecto de forma determinado por una ley de              

fondo. Al no haberse incorporado en el 1017 del CCC la mención que la Reforma de                

1968 había incorporado en el 1184 del CC, no es posible plantear un convenio mixto.               

Y la normativa general que impone la forma de escritura pública prevalece. 

Agregan estos autores, que la obligatoriedad de la escritura solamente recaería en            

aquellas sucesiones en las que existan bienes inmuebles . Aunque algunos autores           5

también promueven su utilización con otros bienes registrables, atento a las ventajas            

que tiene con relación a la seguridad de títulos . 6

5 URBANEJA, ob. cit. 
6 Pérez Lasala, José L., Tratado de sucesiones, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015. 
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Se agrega que el carácter declarativo del bien no obsta esta interpretación. Ello             

atento a que si bien el título de la adquisición proviene del causante, el acto               

particionario en si no deja de ser un acto dispositivo que modifica el contenido del               

derecho subjetivo del causahabiente. Transformando el derecho de una cuota parte           

ideal, en un derecho exclusivo sobre uno o más bienes determinados. 

Y, finalmente, se sostiene que la partición mixta puede concluir con un instrumento             

público, que es la sentencia homologatoria; pero esa sentencia no cumple con el             

1017, que requiere un instrumento público específico y calificado: la escritura           

pública. Además, en la sentencia homologatoria la voluntad de las partes no es             

recabada en una audiencia con el oficial público. La sentencia simplemente se limita             

a convalidar y a verificar la inexistencia de requisitos formales. 

Un enfoque diferente 

La premisa básica sobre la cual se asienta la tesis que niega la validez de la                

partición mixta, es que esta es un CONTRATO. Y coincido que es indiscutido el              

carácter contractual del Convenio Privado de Partición. Sin embargo, propongo una           

interpretación diferente, que encierre todas las formas y modos de hacer la partición.             

Para eso, es necesario plantear algunas cuestiones terminológicas. 

En primer lugar, entiendo que es necesario diferenciar al acto particionario como            

un género que tiene diferentes especies. Así, la partición judicial llevada a cabo por              

el perito partidor es un acto particionario; el contrato de compraventa entre todos los              

comuneros y un tercero, es un acto particionario; y, obviamente, el Convenio de             

Partición destinado a liquidar la comunidad hereditaria, es un acto particionario. Para            

evitar confusiones voy a aclarar que entiendo que el acto particionario no se             

desarrolla como algo único y específico. En otras palabras, no es algo diferente; son              

un conjunto de actos que tienen su propia naturaleza jurídica pero que, situados en              

una comunidad hereditaria, producen su liquidación. Así, la compraventa es un           

contrato en sí mismo, con sus efectos y naturaleza; pero si lo efectúan la totalidad de                

los comuneros, sobre un bien del haber relicto, produce la liquidación parcial de la              

comunidad hereditaria con relación a ese bien (pudiendo los comuneros distribuir el            

dinero, o bien mantenerlo en estado de comunidad).  
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En segundo lugar, y como consecuencia de lo planteado, podemos entender que el             

Convenio de Partición es una especie de los actos particionarios. Y como tal,             

requiere de todos los elementos de los actos jurídicos, y tiene como principal efecto              

la partición de la comunidad hereditaria. Pero al ser un acuerdo celebrado entre             

personas para regular sus derechos y determinar sus obligaciones, es además un            

contrato.  

No cabe duda, entonces, de que al ser un contrato, si su objeto es un inmueble,                

requiere la forma de escritura pública. Coincido con los autores que entienden que el              

1017 es un límite al 2369 del CCC. No podemos evitar la forma escritura pública,               

cuando se esté proponiendo la modificación de derechos que tengan por objeto            

inmuebles. Y, en ese sentido, en la medida que no sea otorgado en esa forma               

solamente valdrá como un contrato que obliga a instrumentar la partición de manera             

legal. 

Sin embargo, el Convenio de Partición Extrajudicial es algo más. Estamos           

acostumbrados a interpretar las cuestiones de la sucesión desde la perspectiva           

estrictamente de fondo; pero también tiene una función dentro del código ritual. La             

partición es mixta, no porque sea judicial y extrajudicial a la vez. La partición es               

mixta, porque el Convenio de Partición tiene una función dual. El instrumento en el              

que se documenta el Convenio de Partición tiene dos efectos: Por un lado, es un               

contrato con efectos personales que regula la manera en la que se hará la partición.               

Por otro lado, es un instrumento procesal que sirve para requerirle al magistrado el              

modo en el que la partición debe hacerse. Esto no es ajeno a nuestro sistema               

jurídico. Un escrito judicial puede servir para plantear una demanda, y ejercer el             

derecho a requerir la justicia; y también puede funcionar como un reconocimiento de             

deuda para la ley de fondo. No podemos encasillar la naturaleza de un instrumento              

por uno solo de todos sus efectos. 

En fin, el convenio de partición es un contrato, y además es una forma de               

manifestar la voluntad procesal en la culminación del proceso. La diferencia           

esencial que hay entre el acuerdo particionario y la transacción, es que en la              

transacción hay un conflicto que no hay en el acuerdo particionario. Por definición,             

para que exista acuerdo particionario tiene que haber consenso unánime; en la            

transacción, por el contrario, se parte del conflicto. Pero son institutos muy similares. 
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Esta diferencia en los presupuestos provoca una diferenciación en los efectos. La            

transacción no es suficiente para poder transmitir los derechos reales sobre           

inmuebles, aún con la sentencia homologatoria. Una vez otorgada la misma, es            

necesario realizar las transmisiones y los pagos; en otras palabras, resuelto el litigio             

queda el otorgamiento de los actos traslativos correspondientes. En el acuerdo           

particionario, la sentencia judicial homologatoria es el acto traslativo. Por eso, la            

sentencia homologatoria de la transacción no es instrumento válido para la           

registración; porque solamente tiene por objeto poner fin al litigio y reconocer el             

derecho de las partes. En cambio, en la sentencia homologatoria del acuerdo            

particionario, las partes no estuvieron nunca discutiendo sus derechos. El acuerdo           

particionario requiere, presupone, un acuerdo unánime y presencial de todos los           

herederos declarados. Sin ese acuerdo, el convenio no es válido. Y solamente se             

puede recurrir al procedimiento mediante peritos para otorgar la partición; el cual            

está regulado en los artículos 751 y concordantes del Código Procesal Civil y             

Comercial de la Provincia de Buenos Aires . 7

Si el acuerdo particionario pretende valerse por si mismo, es necesario que            

esté instrumentado en escritura pública. Ello puesto que la ley que rige los             

contratos, el CCC, requiere dicha forma. Ahora bien, como corloraio de esta            

naturaleza dual del acuerdo particionario, si el acuerdo pretende valerse como un            

modo de culminación del proceso judicial sucesorio, no rige la dicho requisito            

de forma. En ninguno de los artículos del CPC, se requiere dicha forma. Incluso el               

artículo 733 determina que las partes tienen libertad para determinar las formas en             

las que se realizarán fuera del estrado los pasos procesales del procedimiento            

particionario.  

Y vale la pena remarcar que la determinación de los ritos procesales, y las formas               

que deberán imprimirse al proceso judicial, son competencia no delegada a la            

nación por las provincias. Por más que el CCC determine la FORMA para el acto               

particionario privado, no puede determinar la FORMA en la que se llevara el acto              

particionario judicial. Y en terminos de jerarquía normativa, sería inconstitucional si el            

CCC así lo hiciera.  

7 En adelante CPCC 
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En fin, el reconocimiento por el CPC de los convenios particionarios da fundamento             

normativo para que pueda considerarselos instrumentos válidos. Y ello es porque la            

llamada partición mixta, no es mixta: es judicial. Es un acto particionario judicial, el              

que debe regirse por el código ritual. 

Esto se ilustra mejor si se realiza la siguiente comparación. Imaginemos un proceso             

sucesorio en el que, fundado en el artículo 761 del CPC que habilita a evitar los                

actos procesales en el estrado del magistrado, una de las partes planteara como             

hacer las cuentas particionaria. La otra parte se aviene a la cuenta cuando es              

notificado, y expresamente le requiere al juez la aprobación de la misma y el              

libramiento de los oficios. En ninguno de los dos casos, hubo presencia ante el              

magistrado; en ninguno de los casos los escritos tuvieron firmas certificadas, o se             

verificó la identidad de los signatarios. Incluso la sentencia judicial que aprueba la             

cuenta particionaria es firmada mediante un mecanismo electrónico propio del Poder           

Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, entiendo que nadie juzgaría              

de nulo el procedimiento particionario; ni haría observación alguna a la adjudicación            

realizada en la sentencia. Razones de economía procesal, pilar importantísimo de la            

doctrina procesal, fundamentan que esto no solo sea permitido, sino también           

incentivado. 

Siguiendo con la misma línea de interpretación, ¿por qué deberíamos reputar como            

nulo el acto particionario cuando ambos firmaron el mismo escrito? En otras            

palabras, el escrito que funciona como acto procesal en el que las partes le              

requieren al juez la adjudicación de un bien determinado a uno de los herederos o a                

todos en condominio ¿es un convenio particionario? A fin de cuentas, todos los             

herederos se reúnen y de manera voluntaria y unánime requieren al juez del proceso              

la culminación de la partición de manera parcial, con relación a un bien; y ese               

acuerdo se formaliza en un instrumento firmado por todas las partes. Eso ¿debería             

realizarse por escritura pública? La negativa se impone. En consecuencia, ¿por qué            

negarle funciones procesales al convenio particionario? 

En resumidas cuentas, el convenio particionario celebrado por instrumento         

privado no se basta así mismo: o bien se deberá elevar a escritura pública para               

configurar un caso de acto particionario privado; o bien se deberá presentar a             

su homologación para computarse como acto procesal en el acto particionario           
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judicial. Este acto particionario judicial es un complejo entramado de instrumentos           

privados (escritos de parte, tasaciones, informes contables) y de instrumentos          

públicos (sentencias interlocutorias y definitivas) que culminan con un acto          

particionario judicial que no requiere forma de escritura pública. 

El 1184 del CC original requería la forma de escritura pública para los acuerdos              

particionarios, cuando se superara determinado monto. Luego la reforma de 1968           

expresamente habilitó la presentación del escrito en el expediente. Pero eso fue            

necesario porque el CC requería esa forma para celebrar el convenio de partición             

expresamente. En otras palabras, si bien es verdad que no se reiteró en el CCC la                

excepción, también se eliminó la regla. En la lógica del CC, las partes debían              

presentarle al Juez el Convenio realizado por Escritura Pública; normativa que puede            

incluso soslayarse de inconstitucional. En la lógica del CCC, en la medida que el              

Convenio de Partición se trate de hacer valer como contrato, tiene que ser realizado              

en escritura pública; pero si se quiere hacer valer como acto procesal, ninguna             

regulación de forma o de fondo requiere más que su redacción por escrito y su firma.  

En fin, las (mal llamadas) particiones mixtas no tienen un defecto de forma. Eso,              

claro está, en la medida que el CPC que regula el proceso del juzgado competente               

no requiera una forma expresa para realizarla; o bien que no reconozca la validez de               

los actos procesales realizados fuera de la sede del juzgado. Pero si se los reputa               

válidos, como lo hace el artículo 733 del CPC de la Provincia de Buenos Aires, la                

sentencia homologatoria y los escritos procesales conforman un acto particionario          

complejo de tipo judicial. 
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