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División de bienes hereditarios entre ascendientes
o descendientes legítimos, mayores de edad
La consulta J1echa por el Escribano de Laprida. señor Ma.
nuel Berné al Colegio dé Escribanos de la Provincia y que no se
- evacúa por las r'azones que en la pagina 2.066 de �sta Revista dá
la comisión respectiva, me induce a escribir este artículo sin
. la pretensión - de resolver· el punto definitivamente pero sí ani
mado de su propósito: et de estimular la discusión para que
otros más habilitados que YQ. distraigan un momento a sus
tareas diarias y dedíquen al tema toda la atención que su importancia requiere.
•
En esa consulta el señor Berné advierte, 1 °: que el colega
con quien está en desacuerdo acerca del punto consultado, sos
tiene: «que en una sucesión entre ascendientes ó descendientes
« legítimos, habiendo fallecido los causantes abintestato y sien.
e d<>' los herederos mayores de edad, no es necesaria la de
e cláratoría .dictada por el Juez comprobando ese_ carácter,
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para poder otorgarse una escritura pública de división de
« herencia y que basta y es perfectamente legal para hacer esa
« escritura que los herederos presenten al Escribano las parti
« das que comprueben la filiación legítima, su derecho á la su
" cesión y que declaren los mismos en esa escritura que son los
« únicos y universales herederos, cuya opinión se funda en lo
« que se desprende de los artículos 3410 y 3462 del Código Ci
vil:. 2° que él (el señor Berné) por su parte sostiene: «que no
obstante ser mayores de edad los herederos, este carácter debe
ser comprobado judicialmente, es decir, dictar el Juez la de
claratoria respectiva y que es deficiente é ilegal a su juicio la
escritura de division de herencia, sino se ha llenado ese requi
sito». Funda su opinión en que el Agente Fiscal es parte
esencial en el j"uicio.abintesta:o; en la pr.á.ctica constante y en lo
que dispqne la última parte· del artículo 642 del Cód. de
Proced. Civiles.
Respecto a ese caso la opinión de los Escribanos no es
uniforme. Muchos, y entre ellos algunos con preparación jurí
dica indiscmible, estan de acuerdo y sustentan la primer teoría;
otros; entre los que tambien militan Escribanos bien prepara
dos, rechazan aquella y aceptan la tltima.
Fundan su razón los primeros en que, en los casos legis•
lados por el artículo 3410 del Codigo Civil, en virtud de la.
proximidad y notoriedad del parentesco, los herederos están
suficientemente facultados para ejercer cualquier derecho ó
acción como propietarios, sin necesídad de practicar antes
• · diligencia alguna tendiente á la comprobaci6n de · ese carac
ter y, como consecuencia natural de esa facultad, no ven incon
veniente ni causa para que tales herederos, en ejercicio del
derecho que acuerda el artículo 3462 del Código citado pue
dan dividir por escritura pública, cuando proceda, los bienes
hereditarios.
Al efecto creen que es suficiente que esos herederos exhi
ban al Escribano la partida de matrimonío y defuncion del
causante; las que justifiquen la filiación legítima de los que se
'atribuyen el earácter de herederos forzosos; la atestación perso
nal de éstos referentes á su ca�idad de único y universales
herederos ó la comprobación de la misma calídad con la declara
cion de tej,tigos que en su caso firmarían la escritura.
A mi juicio se incurre en error cuando se deduce que de
lo dispuesto en el art. 3.410 surge la prueba del título necesario
pa!ra poder, no entrar en la posesión de la herencia, sino dispo
ner ampliamente de los derechos materíales de propiedad, cuya
«
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prueba a este último objeto no consagra ni presume esa dis
posición.
Es cierto que los he.rederos de aquel articulo tienen ipso
iure la posesión de la herencia; que la propiedad de los bienes
pasa á los mismos herederos desde r:l instante en que ocurra
el .deceso del causante, sin intervalo alguno, pero de aquel hecho
cierto no se sigue que por tener esas personas la posesion de
la herencia tengan por ministerio de la ley la prueba de su
título ó caracter de herederos nada más que por la notoriedad
del parentesco.
En el caso consultado los her,ederos pueden, sin duda al
guna, hacer privadamente la divistón de los bienes hereditarios
por que ejercen un derecho que les acuerda la ley, Art. 3462
é. C., pero es también indudable, para mí que el ejercio de ese
derecho está subordinado á la condición ó necesidad jurídica
de acreditar préviamente por los medios legales la causa y
efectividad del carácter hereditario.
¿Y esto podrá haC'erse ante HEscribano requerido para re
dactar la escritura de division, sin llenar más formalidades que
las indicadas por quienes sostienen la i□-�1ecesidad de la declara
toria iudicial?.
Mi opinión es negativa, nb solo por lo que dejo expuesto y
por que t>l Escribano carece de atribuciones pa ,.a reemplazar
á lo� Jueces la recepción y apreciación del valor legal de la
prueba instrumental ó testifical que para esos casos hay que
producir, sino también porque el ejercicio absoluto de los de
rechos del heredero que sin intervención jadicial tiene inme
diatament� de la muerte del causante la posesión de la herencia
y la propiedad, e�tá supeditado á la observancia de ciertas re-_
glas del derecho procesal, que son de orden público, ininfringi
bles;- tales como la publicación de edíctus que prescríbe la
última parte del art. 642 .del Cód. de Proced., intervención del
Ministerio Fis.::al, que en los juicios ábintestatos es parte esen
cial hasta tanto haya herederos declarados y porque llenados
esos requisitds, no ante el Notario,. sino ante 'el Jue� cornpe.
tente, es este Magistrado el único que puede rernnocer e_l título
ó carácter de herederos en favor de quienes lo invoquen y lo
prueben-artículo 647 Cod, de Procedimientos y·s. C . .Federal
Tomo 17, Pág. 338, Tomo 12, Pag. 488 y Tomo 15, Pag. 387.
Los herederos que por una ficción de la ley continuan la
persona del difunto sin que haya un momento de intervalo; que
sonj propietarios, .acreedores ó deudores de todo lo que el di
funto era propietario,• acreedor ó deudor y que inmediatamente
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del deceso del causante entran en posesión de la herencia, no
tienen necesidad de Henar formalidad alguna, judicial ó extra·
judicial, para adquirir tal posesión porque en virtud de esa fíe
ción ya la tienen adquirida, á diferencfa de los demas herederos
que por no ser forzosos ó por estar ausentes dé la República
ó fuera de la Provincia donde se hallen los bienes, deben pedirla
al Juez o este mandarla dar, según los casos-Art. 3.411, 12 y 13
C. C.--pero, para cualquier acto de disponibilidad de los bienes
ú objetos hereditarios, aquellos mismos herederos, ::1 pesar de
tener por derecho la posesión de la herencia, deben justificar
préviamente el carácter de tales como la declaratoria judicial
que así lo.; reconozca, necesaria no solo para prob:1r ese títu
lo sino tamDién para comprobar que los que van á celebrar
un acto de disposición son los únicos y universales y hecesa
ria tamcién para el adquirente que fundándose en ese auto judi·
cial, que por sí mismo es un instrumento de absoluta fuerza
probatoria, podría alegar su creencia, sin duda alguna, de haber
hecho la adquis:ición del único y verdadero propietario.
Sintetizo mí opinión en las siguiet,tes conclusiones.
1 ° Qu.� el titulo de herederos abintestato,' en el c'.lso del
art. 3410 C. C. solo puede ser recon0cído y declarado por el
Juez de la sucesion, prévios los trúmites y formalidadE:s lega- ·
les-Artículos 641, 642, 647 Cog. de Proce. y art 26 de la Ley
del Registro del Estado Civil.
2° Que la posesión de la herencia no importa la prueba
del título de heredero y qué, por lo tanto. para dividir ena
jenar ó constituir derechos reales sobre bienes hereditarios, es
necesaria la declaratoria judicial que reconozca tal carácter en
favor de quíenes pretendan celebrar actos de esa naturaleza y''
3ª Que la facultad que acuerda el art 3462 del C. C. á los
herederos mayores de edad, es á condíción de justificar antes.
dor los medios expresado.:· el título de herederos.
Bahía Blanca, Septi ""robre 12 de 191 l.

JACINTO
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