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ESTADOS DE INDIVISION

INDIVISION:

Existe indivisión cuando dos o más personas tienen
derechos en común sobre un bien o conjunto de
bienes, sin que haya división material de sus partes.



INDIVISION
 CASOS DE INDIVISION:

A. CONDOMINIO.

B. INDIVISION HEREDITARIA (con pluralidad de
herederos o sucesores universales mortis causa)

C. INDIVISION POSTCOMUNITARIA POR
DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

D. COMUNIDAD ENTRE CONYUGES Y SUCESORES
MORTIS CAUSA DEL OTRO, o entre sucesores
universales mortis causa de ambos.



CONDOMINIO INDIVISION HEREDITARIA o 
POSTOMUNITARIA (EX SC.)

RECAE SOBRE BIENES DETERMINADOS RECAE SOBRE MASA UNIVERSAL

ORIGEN: Voluntario Origen: Forzoso

EXCLUSIVAMENTE SOBRE COSAS PUEDE SER SOBRE TODOS LOS 
BIENES

PARTICION: 
DEBEN RESPETARSE PROPORCIONES 
DE LOS CONDOMINOS ANTERIORES A 
LA PARTICION

PARTICION: 
PUEDEN PARTIRSE SIN RESPETAR 
ANTERIORES PROPORCIONES

PARTICION: NO puede ser parcial Puede ser parcial. 

EXTINCION: Por Partición- Adjudicación Por Partición-Adjudicación.

SE CONSTITUYE: Por Contrato, Disp
Ultima Voluntad o Ley

SE CONSTITUYE: SOLO POR 
HERENCIA O DISOLUCION SC



PARTICION DE HERENCIA
 Concepto: Negocio jurídico que impide el nacimiento

o pone fin a la indivisión hereditaria, por el cual se
produce el reparto entre los coherederos de las
titularidades activas y pasivas que contiene la herencia.

 MODALIDADES:

 1- Partición por Ascendientes: impide el nacimiento de
la indivisión.

 2- Partición entre Coherederos: pone fin al estado de
indivisión.



CARACTERES

a) Obligatoria. Principio de la división forzosa:
Puede ser solicitada por los herederos, sus acreedores
y todos los que tengan algún derecho declarado por las
leyes y que, una vez solicitada, nadie puede oponerse a
la partición (art. 3452 CC.), salvo los supuestos de
indivisión temporal y el caso del art. 3475 CC. por el
cual los acreedores de la herencia pueden oponerse a
la partición mientras no sean desinteresados de sus
créditos.

Nadie puede ser obligado a permanecer en el estado de
indivisión hereditaria indeterminadamente sin
embargo, hay casos en que, siempre en forma
temporal, debe mantenerse el estado de indivisión
(Ley 14394).



CARACTERES

b) Declarativa y no constitutiva o traslativa de
derechos: según lo establecido en el art. 3503 del
CC. Se considera que cada heredero ha sucedido
inmediatamente al causante en los bienes, sin
injerencia de los otros herederos.

c) En especie: existiendo la posibilidad de dividir y
adjudicar los bienes en especie, no se puede exigir
por los coherederos la venta. Sin embargo la
partición en especie no podrá efectuarse cuando la
división en especie fuese antieconómica (art 3475
bis y 2326 CC)



 CARACTERES

 El derecho a solicitarla es imprescriptible:
Surge del artículo 3460 del CC., que establece que
mientras continúe la indivisión, la acción de
solicitar la partición no prescribe; aunque si otro
heredero ha actuado como único propietario
poseyéndola de una manera exclusiva, la acción
prescribe a los 20 años de comenzada la posesión
(art 4020 CC).



 EFECTOS:

Declara derechos reales: Como vimos anteriormente
la Partición es declarativa y no constitutiva o traslativa
de derechos sobre los bienes adjudicados. (art. 3503 del
CC.)

Garantía de Evicción (arts. 3505 a 3509 del CC.): A
pesar de lo dispuesto en el artículo 3503 del Cod. Civ.
que determina que la partición genera el efecto
declarativo de que cada heredero ha sucedido solo e
inmediatamente al causante en los objetos hereditarios
y que ningún derecho tiene en lo adjudicado a los otros;
el artículo 3505 del Cod. Civ. determina que los
coherederos se deben la garantía de evicción de los
objetos adjudicados en la partición.

Garantía por Vicios redhibitorios.



 EFECTOS: Garantía de Evicción

Evicción: pérdida, perjuicio o turbación en su derecho que sufra
la persona que adquirió una cosa (nota al art. 2089 del CC.);
por lo cual si algún heredero sufrió la misma, tiene derecho a
que los demás coherederos le resarzan dicha pérdida.

La garantía de evicción que se deben los coherederos parecería
contradecirse con el efecto declarativo de la partición (art.
3503 del CC.), pero en realidad se basa en el principio de
igualdad ante la ley, establecido por nuestra Constitución
Nacional, y que es esencial en la partición como en todo
negocio jurídico.

Causa de la evicción: Anterior a la partición, incluso puede ser
anterior al fallecimiento del causante, pero si es posterior a la
partición, el perjudicado nada podrá reclamarle a sus
coherederos.



EFECTOS: Garantía de Evicción

Monto del resarcimiento: Valor que la cosa tenía al tiempo
de la evicción (art 3506 CC) , sin importar su valor al
momento de efectuarse la partición.

Es decir el valor al momento de la pérdida o
turbación del derecho. A dicho valor se le debe restar la
proporción correspondiente al garantizado para
determinar el monto final que deberán abonarle los
coherederos (art. 2141 del CC., por remisión del art. 3507
del CC.).



 EFECTOS: Garantía de Evicción

 Modo de responder de cada heredero: proporción que tenía en la herencia
(art. 3508 del CC.). Si alguno fuese insolvente, la pérdida se reparte entre el
garantizado y los otros herederos.

 Nueva Partición: (3506 del CC) si a los coherederos no les conviene abonar
el valor resultante, pueden exigir que se haga de nuevo la partición por el
actual de los bienes, aunque algunos ya se hubiesen enajenado.

 Si alguna cosa se ha enajenado, se establecerá el valor de la misma a los
efectos de la nueva partición. La nueva partición se podrá instrumentar en
forma extrajudicial o judicial, según las circunstancias del caso.

 Prohibición de renuncia general a la garantía de evicción: Art. 3511 del CC.
puede haber una renuncia a dicha garantía, siempre circunscripta a un
caso determinado. Prohibido renuncia o liberación recíproca o general por
la cual los herederos no se deberán la garantía, y si la hubiera, carece de
valor.

 Prescripción de la acción: (art. 3513 del CC.): A los diez años contados del
día en que la evicción tuvo lugar.



EFECTOS: Vicios Redhibitorios

 (art. 3510 del CC.): Sólo en el caso que, por causa de dichos
vicios, la cosa disminuyese su valor en una cuarta parte o más
de la tasación.

Al referirse a tasación creemos que se menciona no solo a una
tasación judicial (Partición Judicial) sino al valor dado por
los coherederos o a su valuación fiscal, en caso de no haberse
establecido uno (Partición Privada Notarial).

 Prescripción de la acción: (art. 4041 del Cod. Civ): se aplica el
art. 4041 del Cod. Civ, por lo cual la misma prescribe a los
tres meses de haberse descubierto el vicio.



CLASES DE PARTICIONES

 A) Privada o Extrajudicial:

1. Totalidad de los herederos declarados o instituidos,
mayores de edad y capaces por escritura pública
(arts. 3462, y 1184 inc 2 primera parte del CC.).

2. Causante por un testamento (art. 3514, 3531 y ss del
CC.) o por acto entre vivos con sus descendientes
(art 3514 y ccs. del CC.).



CLASES DE PARTICIONES

 Judicial (art 3465 CC.):

Es aquella que se formaliza en el expediente sucesorio
mediante un acuerdo celebrado entre los coherederos
o por disposición del juez en caso de desacuerdo los
mismos o en los casos que la ley así lo obliga.



CLASES DE PARTICIONES

 Mixta:

A. Es aquella que suscriben los herederos mayores y
capaces por instrumento privado y luego se presenta en el
expediente sucesorio para su homologación por parte del
juez (art 1184 inc 2 ultima parte CC.).

B. También el caso especial de aquella suscripta entre
herederos mayores y menores representados por un Tutor
designado por Testamento, autorizado especialmente por
el testador a otorgar partición, presentándola luego a los
jueces para su aprobación (Art 3515).



CLASES DE PARTICIONES

IMPORTANTE: Sólo en caso que los ascendientes no
hubieran otorgado una partición por testamento o
donación, podrá efectuarse la partición por los
coherederos sea en forma privada, judicial o mixta.
También se podrá pedir la Partición en el caso que una
partición efectuada por el ascendiente por testamento
contraríe alguna legítima.



PARTICION PRIVADA O 

EXTRAJUDICIAL: 
MODALIDADES:

PARTICION POR ASCENDIENTES:

Art.3514.- El padre y madre y los otros ascendientes,
pueden hacer, por donación entre vivos o por
testamento, la partición anticipada de sus propios
bienes entre sus hijos y descendientes, y también, por
actos especiales, de los bienes que los descendientes
obtuviesen de otras sucesiones.

PARTICION POR LOS COHEREDEROS. (art 3462)



PARTICION PRIVADA POR 

ASCENDIENTES 

Formas de efectuar la PARTICION POR LOS

ASCENDIENTES:

A) PARTICION POR DONACION.

B) PARTICION POR TESTAMENTO.



PARTICION POR 

ASCENDIENTES
PARTICION POR DONACION PARTICION POR TESTAMENTO

ACTO ENTRE VIVOS ACTO MORTIS CAUSA

ACTO TRASLATIVO DE PROPIEDAD NO HAY TRANSMISION HASTA EL 
FALLECIMIENTO

IMPIDE NACIMIENTO DE INDIVISION
HEREDITARIA

NO IMPIDE DICHO NACIMIENTO

EL ASCENDIENTE YA NO PUEDE 
DISPONER DE LOS BIENES

EL ASCENDIENTE TIENE TOTAL 
LIBERTAD DE DISPOSICION

ES IRREVOCABLE POR ASCENDIENTE. 
Puede revocarse por no respetar legítima. 

REVOCABLE POR VOLUNTAD DEL 
TESTADOR



PARTICION POR DONACION

Es un medio eficaz para

prevenir conflictos entre

coherederos ante una futura

partición mortis causa.



PARTICION POR DONACION
DONACIONES 

SIMPLES
PARTICION POR 

DONACION

COLACIONABLE SI NO

ANTICIPO DE 
HERENCIA

SI NO

IRREVOCABLES SI SI



PARTICION POR DONACION
REQUISITOS:

1. Forma: las prescriptas para las demás donaciones (art
3523 CC). Es decir si incluyen inmuebles, debe ser por
Escritura Pública.

2. Bienes Presentes: Los adquiridos luego y los que no
hayan sido incluidos en la Partición, serán divididos a
la muerte del ascendiente (art 3518 CC).

3. Partes intervinientes: Ascendiente y TODOS sus
descendientes (que en dicho momento serían
herederos).

4. Debe comprender a TODOS los descendientes. (art
3528 CC); y debe ser ACEPTADA POR TODOS.



PARTICION POR DONACION

REQUISITOS:

5. Legítima: Debe respetar la Legítima individual de cada
heredero.

6. Colación: Ascendiente debe colacionar a la masa a
partir, las donaciones que hubiese hecho a sus
descendientes. (art 3530 CC)

7. Derecho de representación: En caso de haber ocurrido
el fallecimiento de algún hijo, el ascendiente debe
incluir en la Partición a los hijos de este, en virtud del
derecho de representación.

8. Disuelta la sociedad conyugal: (art 3526 CC)



PARTICION POR DONACION

Requisito Elemental:

 Inexistencia de Sociedad Conyugal: Art 3526: “La
partición por el ascendiente entre sus descendientes,
no puede tener lugar cuando existe o continúa de
hecho la sociedad conyugal con el cónyuge vivo o sus
herederos.”



PARTICION POR DONACION
 POSTURAS:

1. Ninguno de los cónyuges puede válidamente otorgar
Partición por Donación, estando vigente la sociedad
conyugal , sin importar si son bienes propios o
gananciales (Zanoni, Molina). Base: art 3526, 3529,
1218 C.C

2. Los cónyuges conjuntamente pueden otorgarla
respecto de bienes gananciales. (Fornieles, Mendez
Costa). Base: art 3514, 1805 CC.



PARTICION POR DONACION

 TECNICA ESCRITURARIA:

1. COMPARECENCIA: Ascendiente y TODOS sus
descendientes MAYORES Y CAPACES (Inclusive aquellos
por derecho de representación).

2. INTERVENCION:

Representante de Ascendiente-Partidor: Poder Especial para
Partición-Donación, con mención de bienes a donar: art
1807 inc 6.

Representante de Descendientes: Poder General para aceptar
Donaciones o Especial para la Partición (art 1808 inc 5).



PARTICION POR DONACION

ESCRITURA-PARTES:

3. Declaraciones del Ascendiente:

a) Estado Civil

b) Descendientes

c) Deudas: (art 3519: Si el ascendiente entrega todos los

bienes presentes, los descendientes están obligados al

pago de las deudas del primero, c/u en su proporción).

d) Donaciones efectuadas (para colacionar en la

Partición)



PARTICION POR DONACION

ESCRITURA-PARTES:

4. FORMACION DE CUERPO DE BIENES-TASACION

5. FORMACION DE CUERPO DE DEUDAS

6. RESERVA DE USUFRUCTO: (art 1800 CC)

7. FORMACION DE CUERPO DE BIENES
COLACIONABLES-TASACION.

8. HIJUELAS-ADJUDICACION

9. MEJORAS: En forma expresa: (art 3524 CC)

10. ACEPTACION POR LOS DESCENDIENTES: En la misma
escritura o en una posterior: (art 1811 CC)



PARTICION POR DONACION

ESCRITURA-PARTES:

CONSTANCIAS NOTARIALES:

a) TITULO

b) REGISTRACION

c) CERTIFICADOS REGISTRALES: Dominio, Inhibición
por Ascendiente-Partidor.

d) TRACTO ABREVIADO: (SI CORRESPONDIERE)

e) LEGITIMACION SUBJETIVA: ACREDITACION DE
PARENTESCO CON PARTIDAS RESPECTIVAS.

f) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE

El Fideicomiso como instrumento de Planificación
Familiar y Sucesoria:

La figura del Fideicomiso puede ser una importante
herramienta para proteger a los futuros herederos, y en
especial a los más vulnerables, como son los menores e
incapaces.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE
Suma utilidad para:  

 Protección del cónyuge y/o hijos incapaces.

 Protección del cónyuge con disminución de facultades
mentales.

 Protección de la pareja no casada legamente.

 Protección de Padres mayores.

 Prevención de conflictos sucesorios.

 Formación de fondos especiales para mantenimiento de
hijos menores, hijos cursando estudios universitarios,
familiares con alguna discapacidad



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE

Todo Fideicomiso deberá
armonizarse con las normas
del derecho sucesorio.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE

 El Fideicomiso como protección de los herederos: 

Así un fideicomiso instrumentado con las cláusulas
correctas, cuyos beneficiarios sean los futuros
herederos legitimarios del fiduciante, haya sido
instrumentado vía contractual o testamentaria,
muchas veces cumplirá ese rol de protección con creces
en relación a la mera reserva de una porción de bienes
del difunto que significa la Legítima.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE

La figura puede complementar e incluso “mejorar” la
protección que otorga la legítima; en especial cuando
se trata de Fideicomisos que buscan prolongar en el
tiempo la existencia de establecimientos comerciales,
industriales, agropecuarios creados por el Fiduciante,
con el objetivo de destinar sus rentas a herederos que
por su edad, inexperiencia e incluso incapacidades, no
podrían por sí solos hacerse cargo de los mismos.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE

Muchas veces No basta con asegurarles a los herederos
una porción legítima de los bienes del difunto, si luego
no saben o no pueden administrarla correctamente y
en muchos casos terminan disponiendo de la misma.



FIDEICOMISOS – PARTICION  

SUBYACENTE
FIDEICOMISO/PARTICION SUBYACENTE:

FIDUCIANTE (Donante subyacente) transmite bienes
en fideicomiso a favor del FIDUCIARIO para que los
administre e invierta.

Beneficios a favor de sus descendientes (Donatarios
subyacentes)

Plazo: legal (30 años o mayoría de edad o durante vida de
incapaces).

Transmisión de bienes (en PARTICION) a favor de sus
descendientes a la finalización del contrato.



PARTICION POR 

TESTAMENTO 

CARACTERES:

1. Acto Mortis Causa

2. No Impide nacimiento de la Comunidad

Hereditaria.

3. El ascendiente tiene total libertad para disponer de

los mismos.

4. Es revocable por sola voluntad del testador (art

3531).



PARTICION POR 

TESTAMENTO 
REQUISITOS:

1. Forma: CUALQUIERA de las formas prescriptas para
los testamentos (ológrafo, público, cerrado,
especiales).

2. Cumplimiento de normas relativas a capacidad para
testar (arts 3611, 3613 y ccs CC) y para recibir por
testamento.

3. Colacionarse a la masa de bienes las donaciones
realizadas a sus descendientes. Debe comprender a
TODOS los descendientes.

Dispensa de Colación: Debe ser en forma expresa.

4. Debe ser aceptada por los descendientes al Aceptarse
la Herencia en el correspondiente proceso sucesorio.



PARTICION POR 

TESTAMENTO

 TECNICA ESCRITURARIA:

1. COMPARECENCIA: TESTADOR Y TESTIGOS.

2. Declaraciones del Ascendiente:

a) Estado Civil

b) Descendientes

c) Deudas: (art 3519: Si el ascendiente entrega todos los
bienes presentes, los descendientes están obligados al
pago de las deudas del primero, c/u en su proporción).

d) Donaciones efectuadas (para colacionar en la
Partición)



PARTICION POR 

TESTAMENTO

 TECNICA ESCRITURARIA:

4. FORMACION DE CUERPO DE BIENES-TASACION

5. FORMACION DE CUERPO DE DEUDAS

6. FORMACION DE CUERPO DE BIENES
COLACIONABLES-TASACION.

7. HIJUELAS-ADJUDICACION

8. MEJORAS: En forma expresa.

9. INDIVISION TEMPORARL (SI CORRESPONDE, seg
Ley 14394).



PARTICION PRIVADA 
NORMATIVA:

Art.3462.- Si todos los herederos están presentes y
son capaces, la partición puede hacerse en la forma
y por el acto que por unanimidad juzguen
convenientes.

Art 1184 inc 2: “Deben ser hechos en escritura
pública, con excepción de los que fuesen celebrados
en subasta pública: …2) las particiones
extrajudiciales de herencias, salvo que mediare
convenio por instrumento privado presentado al juez
de la sucesión”



PARTICION PRIVADA

REQUISITOS:

1. Presencia de TODOS los herederos declarados o

instituidos.

2. Capacidad de TODOS los herederos.

3. Acuerdo UNANIME de TODOS los herederos

respecto a utilización de la Forma Privada y al

contenido o modo de repartirse los bienes.

4. NO oposición fundada de terceros interesados.

5. Por Escritura Pública (art 1184 inc 2 CC)



PARTICION PRIVADA 
FORMA:

 Análisis del Artículo 1184 del Cod. Civ:
 En su inciso 2 establece que las Particiones Extrajudiciales

de bienes deben instrumentarse por escritura pública;
excepto aquellas que se otorguen por instrumento privado
y se presenten ante el juez del sucesorio.

 En la primera parte del inciso estamos hablando
específicamente de las Particiones Privadas, que la
única forma de hacerse válidamente es por escritura
pública. La segunda parte del inciso hace mención a lo
que se califica como Particiones Mixtas, es decir aquellas
que se formalizan por instrumento privado y luego se
presentan al juez a cargo de la sucesión. .



PARTICION PRIVADA 

CONCLUSION:

Si nos referimos a una PARTICION PRIVADA, hacemos
mención exclusivamente a las otorgadas ante notario
y por escritura pública.

Las demás particiones serán, o directamente judiciales
(las decididas por el juez) o mixtas (un escrito o
acuerdo privado presentado al juez del sucesorio).



PARTICION PRIVADA 
CAPACIDAD:

 ACTO DE DISPOSICION: por lo cual los herederos que deseen otorgar la partición 
privada notarial deben ser capaces para disponer de sus bienes. 

Entendemos que la partición es un acto de disposición pues así surge de los recaudos que 
toma el Código Civil al exigir que aquellas en las cuales tengan un interés menores o 
incapaces deben instrumentarse judicialmente (art. 3465 CC.). 

Otros recaudos importantes establecidos por el Código Civil que refuerzan el carácter de 
acto de disposición son: 

 Art. 297: Prohibición de partición privada, aunque exista autorización judicial, de los 
padres con sus hijos menores de edad. 

 Arts. 435: Prohíbe a los tutores dividir inmuebles en que los pupilos posean en común 
con otros, si el juez no hubiese decretado la división.

 Art. 437: Toda partición en que los menores estén interesados debe ser judicial, sin 
interesar si es sobre bienes muebles o inmuebles.

 Art. 450 inc. 7: Los tutores no pueden ni aún con autorización judicial, hacer o consentir 
una partición de bienes hereditarios en forma privada. (excepto  Art 3515) 



PARTICION PRIVADA 
Incapaces para otorgar Partición Privada: 

 Personas por nacer.

 Menores de 18 años.

 Dementes.

 Sordomudos que no saben darse a entender por 
escrito.

 Los condenados con más de 3 años de reclusión o 
prisión (art. 12 del Cod. Penal)

 Inhabilitados del art. 152 bis del CC. (requieren la 
conformidad del curador)



PARTICION PRIVADA 

TECNICA ESCRITURARIA DE PARTICION:

1. COMPARECENCIA: TODOS LOS HEREDEROS
DECLARADOS O INSTITUIDOS

2. REPRESENTACION: Con Poder Especial o General
de Disposición con facultades expresas para otorgar
Partición Hereditaria.

3. FORMACIÓN DE MASA DE BIENES RELICTOS



PARTICION PRIVADA 

4. DEUDAS DE LA SUCESION

5. SEPARACION DE BIENES PARA PAGO DE DEUDAS
Y CARGAS DE LA SUCESION (art 3474 CC)

6. FORMACION DE HIJUELAS-ADJUDICACION.

7. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS.



PARTICION PRIVADA 
TECNICA ESCRITURARIA:
CONSTANCIAS NOTARIALES:
a) TITULO
b) REGISTRACION
c) CERTIFICADOS REGISTRALES: Dominio, Inhibición por

Herederos, Cesión por Causantes.
d) LEGITIMACION SUBJETIVA: ACREDITACION DE CARÁCTER DE

HEREDEROS: DH O AUTO APROBATORIO TESTAMENTO.
e) ORDEN JUDICIAL DE INSCRIPCION DE DH O AUTO

APROBATORIO TESTAMENTO.
f) ACREDITACION DE NO OPOSICION DE TERCEROS

INTERESADOS **.
g) NO SE REQUIERE HOMOLOGACION DE LA PARTICION
h) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.



PARTICION PRIVADA 

ANTES DE DH O AUTO DE 

TESTAMENTO
Es válido el otorgamiento de una Partición Privada

desde el momento de la muerte del causante, y
aún antes del inicio del expediente sucesorio y
por ende del dictado de la Declaratoria de
Herederos o Auto Aprobatorio del Testamento;
si todos los comparecientes son capaces y otorgan el
acto con unanimidad de acuerdo sobre la forma de
partir los bienes.



PARTICION CONDICIONAL:

Surtirá sus efectos entre las partes desde su
otorgamiento.

Sin embargo estará sujeta a la condición resolutoria (arts
553 y ccs del Cod. Civ) de que el Juez del sucesorio no
declare herederos a todos los otorgantes de la partición
o no apruebe el testamento en el cual han sido
instituidos o que se declare también heredero a
alguien que no otorgó la partición.



 Complementar con OTRA ESCRITURA en la cual se
plasme el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la ley 17801 para el tracto abreviado (art 16 inc c).

 La segunda escritura: cumplimiento de esos requisitos
será una Escritura Complementaria de Protocolización
de las Actuaciones Judiciales donde se den por
satisfechos los requisitos formales y fiscales y se ordene
la inscripción de la Declaratoria de Herederos o del
Auto Aprobatorio del Testamento en el Registro de la
Propiedad Inmueble.



PARTICION PRIVADA 

PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: PRIMER ESCRITURA
 Comparendo de todos los herederos: En este caso será una declaración

de los comparecientes, de que revisten el carácter de herederos, y que
no existen otros con iguales derechos.

 REPRESENTACION: Con Poder Especial o General de Disposición
con facultades expresas para otorgar Partición Hereditaria.

 MASA DE BIENES RELICTOS: En este caso la Partición podrá ser
total o parcial (art. 3453 del Cod. Civ), según se incluyan o no todos
los que los herederos consideran como integrantes del mismo.

 Colación de Donaciones: Los otorgantes deberán colacionar los bienes 
donados en vida por el causante (arts 3476 y ccs del Cod Civ), cuyo 
valor formará parte del inventario de bienes integrantes de la masa a 
partir



PARTICION PRIVADA 

PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: PRIMER ESCRITURA
 Avalúo: fijación de un valor para los mismos o en caso de

no establecerse, someterse a las valuaciones fiscales. En
estos dos casos, de la formación de una especie de
inventario y avaluo, son los herederos quienes lo realizan.

 Unanimidad en la decisión de la forma de partir los bienes. 
 Partición y Adjudicación: Mediante la formación de las

hijuelas de adjudicación y separación de los bienes
necesarios para el pago de las deudas del causante (art 3474
CC). Pueden compensarse los herederos los valores de los
bienes adjudicados mediante sumas de dinero u otros
bienes no integrantes del acervo.



PARTICION PRIVADA 

PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: PRIMER ESCRITURA
CONSTANCIAS NOTARIALES
 TITULO
 REGISTRACION
 CERTIFICADOS REGISTRALES: Informes de Dominio: en virtud de no

operarse transmisión de dominio. Certificados de Inhibición por Herederos y
de Cesión por Causante.

 FALLECIMIENTO CAUSANTE: Presentación del Certificado de Defunción que
acompañaremos en copia certificada al protocolo.

 LEGITIMACION: Acreditación de carácter de herederos mediante la
presentación de Certificados de Matrimonio y/o Nacimiento respectivos, que
acompañaremos en copias certificadas al protocolo. En caso de haber
testamento, creemos conveniente acompañar una copia del mismo, sin
interesar el tipo de disposición de ultima voluntad (ológrafo, público, etc).

 ACREDITACION DE NO OPOSICION DE TERCEROS.



PARTICION PRIVADA 

PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: SEGUNDA
ESCRITURA – ACTA DE COMPROBACION.

 Comparendo de todos o alguno de los otorgantes de la
Partición. En caso de imposibilidad, podrá ser
otorgada por el notario sin compareciente.

 Relación de los Datos referidos a la Primera Escritura 
de Partición Privada. 



PARTICION PRIVADA 
PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: SEGUNDA ESCRITURA

CONSTANCIAS NOTARIALES

 Comprobación a través del estudio del expediente sucesorio que
no ha mediado oposición de terceros con interés jurídico
fundado.

 Auto de Declaratoria de Herederos o Aprobatorio del
Testamento, según el caso: con este auto daremos por cumplido
el requisito de comprobar que fueron todos los herederos
quienes otorgaron la escritura de Partición, según lo prescripto
por el art 3462 del Cod. Civ.

 Auto que ordena la inscripción de la DH o del Auto Aprobatorio
del Testamento en el Registro de la Propiedad Inmueble.



PARTICION PRIVADA 
PRAXIS-ESCRITURA DE PARTICION: SEGUNDA ESCRITURA
CONSTANCIAS NOTARIALES
 Calificación Notarial de cumplimiento (en relación a la Primer

Escritura) de los recaudos exigidos por el artículo 3462 del
Código Civil. En aquellas demarcaciones donde no se permite la
inscripción en el Registro las DH ni Autos Aprobatorios del
Testamento, si la Partición se presentó en el expediente
estimamos conveniente que el juez ordene la inscripción de la
misma, y ese será el auto a protocolizar.

 No es necesaria esta presentación, ya que no se trata de una
Partición Mixta que sea necesaria su homologación judicial. En
consecuencia, bastarán los autos que den por cumplidos con los
recaudos impositivos en relación al proceso sucesorio que
permiten el otorgamiento de una Partición.



PARTICION PRIVADA
REGISTRACION:

Debe expresarse en la partición: que se ha dictado la
declaratoria de herederos o aprobado el testamento.
Si fuere partición judicial o convenio privado
homologado judicialmente, el documento deberá
contener, además de los requisitos del artículo
anterior, el auto que apruebe y homologue la partición
y disponga su inscripción.



PARTICION JUDICIAL 

CASOS OBLIGATORIOS (art 3465 CC)

1. HEREDEROS MENORES, INCAPACES O
AUSENTES CUYA EXISTENCIA FUERE INCIERTA.

2. OPOSICION DE TERCEROS INTERESADOS A
PARTICION PRIVADA: Fundados en interés jurídico.

3. FALTA DE UNANIMIDAD EN ACUERDO DE
PARTICION PRIVADA: Respecto de:

a) Elegir la forma privada para partir la herencia.

b) O acerca del contenido de la partición privada.



PARTICION JUDICIAL 
ETAPAS:

INTERVENCION DE PERITOS OBLIGATORIA.

1. INVENTARIO DE LOS BIENES RELICTOS Y
DEUDAS.

2. TASACION DE LOS MISMOS O AVALUO.

3. FORMACION DE MASA A PARTIR.

4. FORMACION DE HIJUELAS Y ADJUDICACION



NULIDAD DE LA PARTICION

1) NULIDAD POR DEFECTO DE FORMA: Cuando se
acordó la partición bajo forma privada a pesar de
haber oposición de terceros o herederos que no
participaron en la misma o herederos menores,
incapaces o ausentes.

2) NULIDAD POR INCAPACIDAD: Si intervinieron en
la Partición Privada incapaces, aunque estuviesen
representados por sus representantes legales o
judiciales y aunque contaren los mismos con
autorización judicial.



NULIDAD DE LA PARTICION

1) ANULABILIDAD POR VICIOS DE LA
VOLUNTAD:

a) Error: En cuanto al objeto o en cuanto al
derecho

b) Dolo.

c) Violencia

d) Lesión.



CONCURRENCIA DE MASAS

IMPORTANTE: Comunidad hereditaria (hijos) e
indivisión post comunitaria (cónyuge supérstite)
integran dos masas que se pueden partir en forma
concurrente y bajo procedimiento de PARTICION DE
HERENCIA.

Art 3459: “Si antes de hacerse la partición, muere uno de
los coherederos, dejando varios herederos, bastará que
uno de éstos pida la partición…”



INDIVISION TEMPORARIA

PRINCIPIO GENERAL-DIVISION FORZADA:

Art 3452 CC: Los herederos, sus acreedores y todos los
que tengan en la sucesión algún derecho declarado
por las leyes, pueden pedir en cualquier tiempo la
partición de la herencia, no obstante cualquier
prohibición del testador o convenciones en contrario.



INDIVISION TEMPORARIA

LEY 14394 (arts 51 a 56) EXCEPCION AL PRINCIPIO
GENERAL DE LA DIVISION FORZOSA DEL 3452
CC.

CASOS.

A) IMPUESTA POR CAUSANTE POR TESTAMENTO.

B) CONVENIDA ENTRE LOS COHEREDEROS

C) IMPUESTA POR CONYUGE SUPERSTITE



INDIVISION TEMPORARIA

A) IMPUESTA POR CAUSANTE POR TESTAMENTO (art 51):

Requisitos:

 Forma testamentaria.

 Plazo máximo 10 años desde fallecimiento.

 Bienes determinados, o de un establecimiento comercial,
industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que
constituya una unidad económica: el lapso de la indivisión podrá
extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de
edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años.

 DIVISION: Autorizada por juez o Solicitada al juez por
unanimidad de herederos.



INDIVISION TEMPORARIA

B) CONVENIDA ENTRE COHEREDEROS (art 52):

Requisitos:

 Unanimidad

 Plazo máximo 10 años renovable por otros 10 +

 Herederos incapaces: debe homologarse
judicialmente el convenio.

 DIVISION: Autorizada judicial a pedido de cualquier
heredero o por unanimidad.



INDIVISION TEMPORARIA

C) IMPUESTA POR CONYUGE SUPERSTITE (art 53):

Requisitos:

 Unidad económica, ganancial del causante o propia con
obras con dinero ganancial (recompensas).
ADMINISTRACION: el cónyuge supérstite.

 Casa-Habitación conyugal construida con dinero
ganancial.

 Plazo máximo 10 años renovable por otros 10 +

 DIVISION: Autorizada judicial a pedido de cualquier
heredero: causas graves o utilidad económica.



INDIVISION TEMPORARIA

INSCRIPCION: 

La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros

sino a partir de su inscripción en el registro respectivo.

Requisito esencial: 

Documento Notarial o Judicial (ley 17801 art 3 inc a)



CASOS PRACTICOS
CASO 1. Tres hermanos que han heredado 3 inmuebles

por fallecimiento de sus padres, respecto de los cuales
se tramitaron las sucesiones declarándoselos unicos
herederos. La DH fue inscripta en el Registro de la
Propiedad Inmueble en 1/3 cada uno, le solicitan
autorice una Escritura de División de Condominio por
la cual cada uno se adjudicará un inmueble.

¿Cual es el tratamiento notarial al caso?



CASOS PRACTICOS
CASO 1. SOLUCION:

La mera inscripción de la declaratoria en el Reg. de la
Propiedad no implica adjudicación de los inmuebles
en condominio sino simplemente exteriorización de la

división -hereditaria y postcomunitaria, en su caso,
Publicidad y medio de oponibilidad de ella a terceros.

Deberá otorgarse PARTICION DE HERENCIA en las
formas estudiadas.



CASOS PRACTICOS
CASO 2. Fallecido RN, titular de 3 inmuebles gananciales, lo

heredan 3 hijos, sin perjuicio de los derechos de la cónyuge
por disolución de sociedad conyugal. La DH fue inscripta
en el Registro Prop. Inm.

De los hijos uno ha fallecido y lo han heredado 2 hijos. En
ninguna de las sucesiones se ha otorgado partición alguna.

Todos los herederos de ambas sucesiones y la cónyuge
supérstite desean otorgar partición en sede notarial

¿Es la misma factible?

En caso afirmativo Fundamentar y los requisitos de la
escritura.



CASOS PRACTICOS
CASO 2. SOLUCION.
Puede otorgarse la Partición Privada en sede notarial entre los herederos del titular dominial, la cónyuge

y los herederos del hijo del titular, quienes Partirán conjuntamente la masa hereditaria y la masa
postcomunitaria por disolución de sociedad conyugal.

Autos "Aubone Alfredo E.v. Aubone, Juan A. y otros" número 24521 de la CNCiv. Sala C del 6/8/74
"1- Después del fallecimiento de una persona, con sus bienes se forma una masa indivisa acerca de
cuya naturaleza se discrepa, pero, incuestionablemente, no es un condominio, ya que este derecho
real versa únicamente sobre cosas y en la masa postcomunitaria puede haber también bienes
inmateriales. 2. Cuando fallece uno de los cónyuges se produce la disolución ipso jure de la sociedad
conyugal y los bienes permanecen formando parte del haber de la indivisión post comunitaria, esto
es, de la masa indivisa que los gananciales forman desde la disolución de la sociedad conyugal hasta la
partición de los bienes. 3. Para materializar una parte indivisa en la indivisión postcomunitaria que se
produce luego del fallecimiento de un cónyuge los herederos deben obtener la partición de la
sociedad conyugal y de la herencia en el juicio sucesorio, siendo improcedente el juicio ordinario de
división de condominio, sin que obste a ello que se haya inscripto en el Reg. de la Propiedad la
declaratoria de herederos con relación a la finca cuya división se pretende. 4. La mera inscripción de
la declaratoria en el Reg. de la Propiedad no implica adjudicación de los inmuebles en condominio
sino simplemente exteriorización de la división -hereditaria y postcomunitaria, en su caso, publicidad
y medio de oponibilidad de ella a terceros-. 5. La inscripción de la declaratoria de herederos dictada
en la sucesión de la esposa en favor de varios herederos y sin perjuicio de los derechos de su marido
sobreviviente no implica adjudicación en condominio entre éste y aquellos sino exteriorización o
publicidad de la indivisión entre cónyuges supérstites y herederos del prefallecido; en consecuencia,
al no existir condominio , no cabe el ejercicio de la acción de división que prev‚ el Art. 2692 CC. sino
que corresponde la partición que prevén los Arts. 3452 y ss.



CASOS PRACTICOS
CASO 3. 

1) Tramita una sucesión de donde resultan herederas dos
personas.

2) En la misma sucesión se ha presentado un acuerdo
partitivo por el cual se adjudica uno de los bienes a un
heredero.

3) En la actualidad, la adjudicataria del bien tiene convenida
la enajenación del inmueble adjudicado.

Sus abogados proponen que la misma ceda sus derechos a
favor del adquirente.



CASOS PRACTICOS
SOLUCION:
Con la partición, que es el modo de extinguir la comunidad hereditaria, ese derecho

sobre la universalidad se transforma en derecho sobre los bienes particulares, y con
tal motivo, serán de dominio, propiedad, usufructo, etc., sobre cosas o derechos
individualizados en forma expresa, concreta y precisa.

La cesión de derechos hereditarios puede tener lugar aunque la declaratoria de
herederos o el auto aprobatorio del testamento hayan sido inscriptos en el Registro
de la Propiedad o en otro Registro cualquiera, justamente porque la declaratoria
inscripta no extingue la comunidad hereditaria y esta perdura hasta la partición.

Después de la partición tampoco cabe la cesión de derechos hereditarios como tal,
pues por efecto de la adjudicación se han asignado a cada heredero bienes
singularmente considerados.

Concretamente, la cesión de derechos hereditarios, solamente se puede
ejecutar desde la muerte del causante, hasta la partición.

SE DEBERÀ OTORGAR ESCRITURA DE VENTA POR TRACTO ABREVIADO
HACIENDO TRANSCRIPCION DE LA PARTE PERTINENTE DE LA PARTICION
A FAVOR DEL VENDEDOR.



CASOS PRACTICOS
CASO 4. 
Tres hermanos condóminos que recibieron el bien por donación que les

realizaran los padres, deciden someter el inmueble al régimen de la ley
13.512, y dividen el inmueble en tres unidades funcionales de iguales
características y porcentuales, siendo iguales las valuaciones de los tres.
En el mismo acto dividen el condominio y se adjudican una UF cada
uno. El primer hermano (Juan) es de estado civil casado en primeras
nupcias con hijos menores, siendo la UF que se adjudica asiento del
hogar conyugal. El segundo hermano (José) es de estado civil casado en
primeras nupcias sin hijos, siendo la UF que se adjudica asiento del
hogar conyugal. Y el tercer hermano (Pedro) es de estado civil casado
en primeras nupcias con hijos menores, pero en este caso la UF que se
adjudica no es asiento del hogar conyugal.

¿Es necesario el Asentimiento conyugal?, y en caso de que sí lo sea, ¿en
cuál de los tres casos?



CASOS PRACTICOS

 SOLUCION:

En el caso planteado no es necesario el asentimiento,
pero sí es necesario calificarlo correctamente,
dejando constancia de los motivos por los que no
corresponde, que es por adjudicársele a cada uno de
ellos el inmueble que habita.



CASOS PRACTICOS
CASO 5.

Fallece una persona con dos hijos y cónyuge supérstite. 
Dentro del acervo hereditario existen dos bienes 
inmuebles gananciales.

Existe un acuerdo de partición entre los dos hermanos 
por el cual cada uno se adjudica un bien inmueble. 

La madre decide donar su 50% a cada uno de sus hijos.

¿Cuál es la correcta forma de instrumentación?



CASOS PRACTICOS
SOLUCION:

1) La cónyuge supérstite debe participar de la Partición,
(se liquidan ambas masas: hereditaria y
postcomunitaria) adjudicándose en este caso el 50%
que le correspondía por disolución de sociedad
conyugal sobre los bienes gananciales, pudiendo
elegir cualquiera de las formas previstas (privada,
mixta o notarial). Y DONAR (escritura pública) el
50% de cada inmueble a cada hijo.

2) Sin partición la cónyuge podrá donar su 50% a cada
hijo, y luego efectuar Partición entre ambos hijos.



CASOS PRACTICOS
 CASO 6. Tracto abreviado. Transcripción. 

Escritura de venta por tracto, donde en una sucesión
existe un acuerdo partitivo aprobado y homologado
por el Juez. En la escritura de venta se relacionan las
partes pertinentes del expediente DH. y auto que
aprueba el acuerdo partitivo, pero no se transcribe ni
relaciona parcialmente el mencionado acuerdo. El
Registro de la Propiedad observa la escritura y requiere
que se transcriba el acuerdo.

¿Se puede otorgar un acta complementaria donde no
comparezcan las partes intervinientes?



CASOS PRACTICOS
SOLUCION:
El Registro tuvo una postura correcta en observar la escritura.
Debería haber transcripto además de la orden de inscripción, al menos

las partes pertinentes del acuerdo partitivo y de la aprobación judicial
del mismo.

Por tanto habrá que hacer una escritura complementaria donde se
transcriban o relacionen las partes pertinentes del mismo y la
aprobación del Juez.

Si hubiere lugar disponible en el último sello, podría ir por nota marginal,
nota complementaria que resulta de un “documento fehaciente” como
es el expediente judicial, “no se modifican las partes sustanciales de la
escritura”, “ni se alteran las declaraciones de voluntad jurídica”.

Podrá otorgarse Escritura Complementaria no siendo necesaria la
comparecencia por tratarse de un instrumento por el cual se completan
las constancias notariales (Opinión no unánime)


