
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1990-2  Nro. 60 

 

[1] 

XI JORNADA NOTARIAL DE ENTRE RÍOS 

Paraná, 23 y 24 de Noviembre de 1990 

TEMA 1 -  PARTICIÓN EXTRAJUDIAL 

CONCLUSIONES 

Partición por donación  

La Partición por Donación es un negocio jurídico de contenido patrimonial 

por el cual el ascendiente divide por acto entre vivos sus bienes, entre sus des-

cendientes, quienes deben aceptarla.  

En la Partición por testamento, como disposición de última voluntad, el as-

cendiente divide sus bienes entre sus descendientes para después de su muer-

te.  

Nos encontramos ante una verdadera donación con características pro-

pias:  

La transmisión de dominio que se opera es definitiva (art. 3516 C.C.); sólo 

podrá revocarse por ingratitud (art. 3522 C.C.) por fraude (art. 961 C.C.) o por 

incumplimiento de cargos o condiciones (art. 1849 C.C.).  

Los descendientes pasan a ser propietarios a titulo singular. El titulo-

causa, para los descendientes es la donación que se les efectúa y no la asig-

nación que por Partición se verifica.  

La Donación y la Partición son divisibles. De prosperar alguna acción con-

tra la Partición, quedará ésta invalidada pero no la donación.  

La capacidad necesaria para otorgar el acto es la requerida para el con-

trato de donación; para la realizada por testamento, la requerida para testar. La 

doctrina mayoritaria entiende que la edad mínima es la establecida por el artí-

culo 3614 C.C. (l8 años). Sin embargo, este articulo colisiona con lo normado 

por el articulo 286 C.C. Hay aquí un conflicto normativo que entendemos no fue 

superado con la sanción de la Ley 23.264. Hay quienes sostienen que entre 

ambas normas debe estarse a la del artículo 286 C.C., no sólo por ser la Ley 
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23.264 posterior al Código Civil y, por lo tanto, al 3614, sino porque entre am-

bas en conflicto debe prevalecer la que amplía la capacidad.  

Son viables las donaciones-particiones conjuntas de gananciales por in-

terpretación del art. 3562. De tratarse de bienes de titularidad de un sólo de los 

cónyuges, se actualizan aquí los derechos eventuales del cónyuge no titular, 

sin que ello signifique contrariar el régimen de bienes del matrimonio, como 

estatuto legal forzoso. La prohibición del mencionado artículo debe entenderse 

en el sentido de que un solo cónyuge no puede partir gananciales mientras 

subsista la Sociedad Conyugal.  

No es posible la partición de bienes propios, pues ello implica para cada 

cónyuge una renuncia a la herencia futura (art. 1175 C.C. y 3311 C.C.). Ni aún 

con la presencia del otro cónyuge como heredero, por lo establecido en los 

artículos 1807, inc. 1º C.C. y 3528 C.C.  

La Partición por Donación que comprende bienes inmuebles, debe otor-

garse por Escritura Pública por ser un acto formal, de solemnidad absoluta (art. 

1810 C.C.). Ella es constitutiva del acto o sea un requisito de validez. No puede 

ser suplida por la intervención judicial.  

Partición extrajudicial  

Cuando todos los herederos estén presentes y sean capaces, sólo será 

necesario cumplir la etapa ritual hasta la declaratoria de herederos. Los demás 

trámites, como el inventario, denuncia de bienes, avalúo, partición y adjudica-

ción, pueden efectuarse extrajudicialmente.  

La escritura pública es un instrumento idóneo para documentar los referi-

dos actos. Ella deberá contener todos los recaudo s dispuestos en las normas 

civiles, procesales, administrativas y registra les de modo que se baste a sí 

misma.  

Partición y adjudicación de los bienes de la socied ad conyugal disuelta 

por divorcio  

Encontrándose firme la sentencia de divorcio o separación personal que 
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disuelve la sociedad conyugal, la Partición puede efectuarse en forma: Privada, 

Mixta o Judicial.  

Privada: Tiene lugar por acuerdo de partes sin sujeción a trámite judicial 

alguno. Implica el otorgamiento de una escritura pública (aplicación analógica 

1184, inc. 2).  

Mixta: Es la realizada por los cónyuges en forma privada y presentada an-

te el juez para su homologación. Se llama también judicial pero se diferencia de 

la netamente judicial porque se inicia con un acuerdo privado.  

Judicial: Es la que tiene lugar en esa sede para aquellos casos, previstos 

en el articulo 3465 C.C. (existencia de menores, incapacidad, oposición de ter-

ceros y falta de acuerdo).  

La ventaja de la partición extrajudicial por escrit ura pública  

Es la rapidez de su obtención, la inmediatez entre el profesional y los re-

quirentes, y la obtención de un título que se basta a sí mismo, y que una vez 

inscripto en los Registros respectivos completa el trámite disolutorio.  

La escritura deberá contener: a) la declaración de los cónyuges de que 

proceden a la adjudicación; b) la relación en lo pertinente de la sentencia de 

divorcio, con la constancia de que se encuentra firme; c) la constancia de que 

se ha dado cumplimiento a las prescripciones de las leyes locales pertinentes; 

d) especificación de la carátula del juicio, indicación del juzgado y secretaria en 

la que tramitó el divorcio.  

Se recomienda, especialmente, tener el expediente a la vista para verifi-

car la inexistencia de oposición de terceros con interés legítimo.  

El artículo 236 C.C. reformado por la Ley 23.515, permite expresamente, 

en los casos de separación personal y divorcio vincular por presentación con-

junta (artículo 215 y 205 del mismo cuerpo legal) que la demanda pueda conte-

ner acuerdos sobre tenencia de hijos, régimen de visitas, atribución del hogar 

conyugal y alimentos. Seguidamente preceptúa: "también las partes podrán 

realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la 
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sociedad conyugal, a falta de acuerdo la liquidación se tramitará por via suma-

ria". En el tercer párrafo establece que el juez podrá objetar los acuerdos cuan-

do a su criterio afecten gravemente los intereses de una de las partes o el 

bienestar de los hijos.  

Si bien esta norma marca un importante cambio en el rumbo interpretativo 

de la doctrina y la jurisprudencia respecto a la validez de los convenios antici-

pados, no resuelve de manera clara el tema, dejando nuevamente la posibili-

dad de interpretaciones antagónicas.  

De lege ferenda, consideramos necesario implementar un régimen patri-

monial matrimonial convencional dando la opción a los cónyuges a elegir entre 

diferentes regímenes (por ejemplo de comunidad de bienes, de separación, de 

absorción, etc.) pero siempre determinando un régimen de bienes en especial 

que se aplicaría supletoriamente para el supuesto en que los cónyuges no 

hubiesen optado por alguno.  

TEMA II - EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 

PONENCIAS 

I - Documento Electrónico: Es el elaborado a través de la computadora, 

siendo su autor identificable por medio de un código, una clave u otros proce-

dimientos técnicos, conservándose en la memoria de ésta o en soportes 

magnéticos como cinta, disco, etc. (Memoria electrónica de masa).  

La emisión del referido documento por la impresora constituye un instru-

mento asimilable al escrito por cuanto admite la firma, que se denomina Do-

cumento Informático.  

II. Que en el ejercicio de su tarea profesional el notario puede valerse de 

Documentos Informáticos administrativos (certificados de registros) emitidos 

por Telegestión por los Organismos pertinentes, con las firmas autorizadas de 

los responsables de la emisión y de la recepción.  

III. En lo referente a la posibilidad de expedición de certificados registrales 
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sin firma directamente a las escribanías por medio de terminales asincrónicas, 

se deben profundizar los estudios sobre el tema a fin de proponer las reformas 

legislativas en el momento en que la tecnología ofrezca los medios para asegu-

rar la autenticidad e inalterabilidad del certificado así emitido, observándose los 

principios de certeza y seguridad jurídica.  

IV. La telecopia o fax es apta para la transmisión de información de orga-

nismos públicos administrativos. También es útil como medio de permitir la agi-

lización del tráfico jurídico en la documentación previa a la formación de los 

actos jurídicos.  

Con respecto a la incorporación de Documentos Habilitantes a las escritu-

ras (Art. 1003 Y 1004 del Código Civil) la legislación actual no permite la tele-

copia o fax.  

V. Las modificaciones que se proyectan en materia de documento 

electrónico deberán contemplar:  

a) el análisis de la realidad socio-cultural y una prospectiva del desarrollo 

que la tecnología informática puede realmente alcanzar en nuestro país, te-

niendo como punto de referencia la comunidad internacional en la que está in-

serta.  

b) Un meduloso estudio de la legislación actual en materia documental y 

su prueba, distinguiendo los medios (regulados por el Código Civil) de los mo-

dos probatorios (contemplados por los Códigos de Procedimientos).  

c) Se tendrán en cuenta las experiencias del Derecho Comparado sobre 

todo cuando su sistema sea similar o coincidente con los lineamientos funda-

mentales de nuestro sistema legislativo de raíz legislativa y con nuestra idiosin-

crasia y realidad social.  

d) Que los Colegios y Asociaciones Notariales promuevan la intensifica-

ción de estudios e investigaciones sobre la problemática emergente del desa-

rrollo de la informática, mediante la formación de equipos de trabajo interdisci-

plinarios. Estos grupos de trabajos deberán además participar activamente en 

las reformas legislativas que se concreten sobre el tema.  
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VI. La seguridad jurídica en sí misma no es un valor, debe ir siempre tute-

lada por la justicia.  

El Notario hombre de PAZ, brinda seguridad jurídica contribuyendo así a 

la Libertad para la Paz.  

 

 

 

 

 


