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EDITORIAL

C

on mucha satisfacción presentamos el número 195
(cuarta edición digital), de nuestra revista del Colegio de
Escribanos de Entre Ríos. Hemos pasado largos meses de

confinamiento producto de la pandemia que nos castiga, situación que nos
obligó a relacionarnos de forma diferente y acorde a las nuevas
herramientas disponibles. Poco a poco y sin dejar de utilizar los medios
tecnológicos que incorporamos, vamos regresando a la normalidad de
juntarnos para trabajar y compartir de forma presencial.
En este nuevo ejemplar virtual, los lectores podrán acceder a un texto
de investigación histórica: Los códigos argentinos. Algunas referencias
a sus autores, sus honorarios y un episodio, de nuestro recordado
maestro entrerriano Francisco Martínez Segovia, cumpliendo nuevamente
con el propósito del Consejo de esta revista académica, de dar luz al
invalorable legado bibliográfico, que nos dejaron esa brillante generación
fundacional de nuestro colegio.
En la sección doctrina, se incluyen cuatros nuevos aportes
relacionados al derecho sucesorio, contractual y notarial.
En primer lugar el notario bonaerense Leandro N. Posteraro Sánchez
analiza la temática de la Partición extrajudicial de herencia, en sus
distintos modos. Ponencia que obtuvo el primer premio en las 41 Jornadas
Notariales Bonaerenses.
El escribano Rosarino Enrique Jorge Arévalo -destacado colaborador
de nuestra Revista-

en virtud de la promulgación de la ley 27.551

-Ley nacional de alquileres- se explaya sobre la misma, brindándonos un
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valioso estudio sobre esa temática.
Ante la tal anhelada modificación del Código Civil y Comercial de la
Nación, sobre las donaciones y sus efectos, a través de la Ley 27.587- tres
jóvenes notarios de La Pampa, Diego Mayordomo, Luciana Savoia
Altolaguirre y Melanie Lirio Conte, elaboraron un Cuadro comparativo del
Régimen de las donaciones, enfocado a la labor diaria profesional.
El C.P.N. Jorge Ibarra, del staff de nuestra institución, nos aporta
nuevamente otra valiosa colaboración al profundizar El estudio de la
dinámica del fideicomiso en relación a cuando se consideran adquiridos
los derechos de este tipo de contrato.
En la sección jurisprudencia dos jóvenes notarios entrerrianos: Mirna
Julieta Percara y Christian David Giacabone comentan dos fallos,
centrados en la función notarial. El primero de ellos trata la
responsabilidad civil de la escribana, la fe de conocimiento y fe de
identidad, y el segundo el título ejecutivo, el instrumento privado, la
obligación de dar y la certificación de firma.

EDITORIAL
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NUESTRA HISTORIA

LOS CODIGOS ARGENTINOS
Algunas referencias a su autores, sus honorarios y
un episodio
Por Not. FRANCISCO MARTINEZ SEGOVIA

Es sabido, y elemental, que el art. 67 inciso 11 de la Constitución
Nacional facultó al Congreso de la Nación para dictar los Códigos civil,
comercial, penal y de minería, que luego se ha dictado el Código
Aeronáutico, que las provincias conservaron la facultad de dictar los
Códigos procesales y que ahora se proyecta la unificación de los dos
primeros. También es de facultad local lo relativo a los Códigos rurales.
Antes de la codificación nacional las provincias legislaron sobre las
materias que los Códigos nacionales incluirían en sus textos y así se
encuentran normas civiles, y el Código de Comercio de la provincia de
Buenos Aires fue adoptado, en un principio, como de la Nación.
EL CÓDIGO DE COMERCIO
La Nación del 5 de julio de 1987, en su sección "Cien años atrás"
recordó: "Proyecto de Código de Comercio. El P.E. envió ayer al Congreso un
mensaje acompañando el proyecto de código mercantil reformado que se
encomendó al Dr. Lisandro Segovia. Se ha incorporado a este código la
legislación sobre quiebras".
El Dr. Segovia publicó su libro "Explicación y crítica del nuevo Código de
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Comercio de la República Argentina" (Buenos Aires. Librería y Editorial "La
Facultad" Juan Roldán y Cía. Florida 359. 1933). En este libro, Tomo I (pág.
XIV de la Introducción) hace referencia al proyecto de los Dres. Vélez
Sarsfield y Acevedo de 1857 y comenta: "Lo que dejo dicho y cuanto en
adelante pueda exponer (sic), no quita que ese Código haya sido el mejor
de su tiempo, y en nada amengua el merecimiento no pequeño del
codificador Vélez Sarsfield, que con Freitas y Andrés Bello, constituyen en
mi opinión, los tres únicos codificadores de la América latina"
Más adelante, en relación a su proyecto nos informa (pág. XVIII): "25.
Fué en tales circunstancias que el P.E. encargó al infrascrito por Decreto de
diciembre 9 de 1886, para proyectar las reformas que sea conveniente
hacer al Código de Comercio. Lo honroso de la tarea encomendada sólo
era comparable a la gravedad de la misma, sobre todo cuando uno querría
para su país, las leyes escritas por ángeles, si puedo expresarme así".
Hace referencia al tesón con que se dio a la tarea entregando la
primera parte en marzo de 1887 y definitivamente la obra en abril del
mismo año y luego se queja: "Sin embargo, la Comisión de Códigos de la
Cámara de Diputados examinó mi trabajo muy (sic.) a la ligera y con visible
aprehensión ... A pesar de todo ... se han tomado de mi Proyecto títulos
enteros ... y muchísimos artículos y disposiciones sueltas ... y en el informe
se hace caudal propio de muchas reformas que yo he propuesto y se
desenvuelven principios e ideas que yo he sostenido". Sigue en distintas
partes quejoso de la adopción de partes íntegras de su proyecto y la
ausencia de un reconocimiento de la Comisión, como, por otra parte, era
tradición familiar el saberselo lamentarse de esa circunstancia.
Por Ley 2.785 (según informa ADLA T. 1889/1919 pág. 220), se asignó
al Dr. Lisandro Segovia una retribución como honorarios por su proyecto de
Código de Comercio. La publicación se remite al Registro Nacional, Tomo II,
pág. 200, no expresándose la cantidad, pero sé que fué de $ 75.000.
UN CÓDIGO RURAL
Otras retribuciones a codificadores se ven en la Ley 3241 (Adla;
1889/1919, pág. 340) por la que se acuerda" ...al Dr. don Victor M. Molina,
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como remuneración por la redacción del código rural para los territorios
nacionales, la suma de ocho mil pesos moneda nacional" de rentas
generales (lleva fecha 4julio 1895). Y por Ley 4828 (Adla, 1889/1919, pág.
683) " ... la suma de seis mil pesos moneda nacional en la compensación a
los señores doctor José M. Guastavino y don Agustín de Vedia por su
trabajo de correcciones y nueva edición del Código Civil, hasta completar
con los anticipos que les han sido acordados, el honorario de quince mil
pesos de igual moneda ... " (Lleva fecha 27 setiembre 1905).
EL DR. JUAN ANTONIO BIBILONI
Es conocida la meritoria obra del Dr. Juan Antonio Bibiloni, quien
elaboró su importante proyecto de Código Civil, tan citado en todo trabajo
de estudio de nuestro derecho común, y terminó esa laboriosa tarea en su
silla de inválido, faltándole, en los últimos tiempos sus dos piernas.
Por ley 13.276 del 27 de setiembre de 1948 (Adla T. VIII pág. 187)
"Abrese un crédito extraordinario al Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública por la suma de doscientos mil pesos moneda nacional (A 200.000)
para abonar al doctor Juan Antonio Bibiloni, miembro de la comisión
encargada de proyectar la reforma del Código Civil, el ho norario que le
corresponde por el anteproyecto de que es autor, y que se estima en la
citada cantidad".
No obstante, esta fecha, la Comisión Reformadora del Código Civil, a la
que haremos alusión enseguida, reconoce que el Dr. Bibiloni que según la
nota de publicación del proyecto de dicha Comisión: "padecía de una
penosa enfermedad", colaboró redactando ese anteproyecto· desde 1926
hasta 1933 en que falleció cuando había terminado con su tarea. (Proyecto
de Código Civil argentino. Redactado por la Comisión oficial designada por
los decretos del 2 y 16 de julio de 1926 y presentado al Poder Ejecutivo el
1ro. de octubre de 1936, Edición Antonio Lacort. Librería Colón, Buenos
Aires 1938, pág. XXI de "Antecedentes").
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EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL DE 1936
Por Decreto 12.542 del 2 de julio de 1926 (Presidente Alvear Ministro
Sagarna) se designó a los doctores Roberto Repetto, Julián V. Pera,
Mariano de Vedia y Mitre, Gastón F. Tobal, Raymundo M. Salvat, César de
Tezanos Pinto, Héctor Lafaille, Juan Carlos Rébora, Enrique Martínez Paz,
José A. Gervasoni, Juan Antonio Bibiloni y Rodolfo Rivarola para integrar la
Comisión encargada de proponer una reforma del Código Civil. (Los
doctores Martínez Paz y Gervasoni fueron designados por Dec. 13.156 del
16 de julio de 1926). (Adla, 19201940, pág. 814 y VII, pág. 449,
respectivamente).
Este proyecto, que como el anteproyecto del Dr. Bibiloni es comentado
en los estudios doctrinarios, fue elevado por el P.E. al Congreso el mismo
año 1936, al punto que se lo conoce como "Proyecto del 36".
Sus integrantes debieron soportar una larga "vía crucis" para el cobro
de sus honorarios, al punto que el Dr. Repetto obtuvo su regulación por vía
judicial. De esas vicisitudes da cuenta el Decreto 7880 del 27 de abril de
1956 en el que se dispone su pago expresándose en sus considerandos,
entre otras menciones laudatorias de la obra, lo siguiente: "Que es deber
ineludible del Estado Nacional retribuir a los autores de tan magna labor y
en este caso particular reparar al mismo tiempo la extraordinaria incuria
demostrada al respecto..." agregando que no sólo se dilató "sine die" la
"satisfacción de la obligación contraída sino que también se afectó ignorar
las reclamaciones administrativas interpuestas y se trató por todos los
medios de trabar la normal prosecución de los juicios que se iniciaron para
legrar el cobro de los correspondientes honorarios".
Por todo ello se dispone el pago de los honorarios fijados judicialmente
al Dr. Roberto Repetto y los estimados a los demás miembros por una
Comisión designada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con
fecha 26 de noviembre de 1946, montos conformados por los autores del
proyecto quienes renunciaron al cobro de intereses y costas. El detalle de
los honorarios es el siguiente: Dr. Héctor Lafaille $ 144.000 mln;
Dr. Roberto Repetto $ 126.000 mln; Dr. Enrique Martínez Paz $ 96.000
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mln; Dr. Gastón Federico Tobal $ 72.000 mln; Dr. Raymundo M. Salvat $
48.000 m/n; Dr. Juan Carlos Rébora $ 35.000 m/n; Dr. Julián V. Pera $
15.000 mln y Dr .José A. Gervasoni $ 3.000 m/n. En total $ 540.000 mln
(Adla. XVIA, pág. 346).
LOS HONORARIOS DEL DR. VÉLEZ SARSFIELD
Hemos dejado para el final lo relacionado con los honorarios del Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield no obstante lo destacado y permanente de su
l a b or codificador a, p or cu anto queremos r efer i r el episodio que
anunciamos en el título.
Según lo detalla Salvat (Raymundo M., Tratado de Derecho Civil
argentino. (Parte general). Buenos Aires 1931, págs. 81 a 87) por ley 36 del
6 de junio de 1863 el Congreso de la Nación facultó al P.E. para designar
las comisiones codificadoras. No obstante, por Decreto del 20 de octubre
de 1864 se lo designó sólo al Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, nacido en
Amboy, Córdoba, el 18 de febrero de 1800, quien ejercía como abogado
desde 1822 . El Dr. Véle z S ars field rea li z ó la labor cod i fic a do r a
personalmente, sin otros colaboradores técnicoscientíficos y en la
redacción fue ayudado, según dice Salvat por tres personas, amanuenses:
Eduardo Díaz de Vivar, su hija Aurelia Vélez Sarsfield y Victorino de la Plaza
que entonces era estudiante de segundo año de derecho (bachiller del
Colegio Histórico de Concepción del Uruguay E. R.) que poseía "una buena
caligrafía y ortografía". Los originales, como se sabe se hallan en la
Universidad de Córdoba.
Entre 1865 y 1869 el Codificador fue terminando y entregando su obra
la cual fue puesta a consideración del Congreso el 25 de agosto de 1869 y
sancionada y promulgada como Ley 340 del 25 de setiembre del mismo
año (Adla, 18521880, pág. 505. El texto aprobado se halla en el mismo
Tomo pág. 496 y sigtes.).
En forma inmediata, por Ley 341 promulgada el 28 de setiembre de
1869 (Adla, 18521880, pág. 905) se resolvió: "Art. 1ro. Asígnase como
compensación de los trabajos del Código Civil redactado por el Dr. D.
Dalmacio Vélez Sarsfield, la suma de cien mil pesos en fondos públicos del
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seis por ciento".
Los títulos fueron emitidos, como nominativos, al Codificador, pero el
año siguiente, 1870, el Congreso debió considerar una emergencia que
pareciera inusitada para aquellas lejanas épocas. La sustracción de esos
títulos de la cual había sido objeto el ilustre jurista.
En la sesión del 1ro. de Julio de 1870 (Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados de la Nación, 1870, págs. 175 a 177).
"Se puso a discusión el Decreto de la Comisión de Hacienda,
mandando entregar por la Junta del Crédito Público, al Dr. Vélez Sarsfield,
cien mil pesos en fondos públicos nominales, en sustitución de igual suma
que le fue sustraída".
Con la intervención de los Diputados Campillo, informante de la
Comisión, Fernández y Costa se debatió el texto propuesto que constaba
de dos artículos, en el primero se autorizaba la reparación del robo sufrido
y en el segundo se extendía la autorización para que la Junta de Crédito
procediera de igual forma en casos análogos. La duda era acerca de si se
trataba de títulos nominales o al portador. Se aclaró que los del Dr. Vélez
eran de los primeros. Finalmente, en Diputados no se acordó la ampliación
para casos análogos. Sobre la pérdida se dijo: "Costa ...Cuando la Nación
da fondos públicos, cumple ya con su deber, y el darlos por segunda vez es
una gracia que hace al que no ten dría tal vez derecho. El que recibe los
títulos debe tener cuidado de no perderlos, al menos es su deber, y si
alguna vez sucede un caso extraordinario (sic) como el que motiva esta ley,
nada quita que venga el que ha perdido sus títulos a pedirlos nuevamente".
"Esto de dar títulos una vez y darlos otra vez, no deja de tener sus
inconvenientes. Yo no estoy porque se conceda una autorización así tan
lata, tanto más, cuando estas excepciones (sic) son muy raras, puesto que
todo el que tiene títulos tiene buen cuidado que no se le pierdan".
A lo cual Campillo replicó: "La Comisión de Hacienda no ha creído sino
hacer un acto de justicia aconsejando a la Cámara que autorice a la Junta
para dar al Dr. Vélez 100.000 $ en fondos públicos nomina les del 6%, por
igual suma que le fue sustraída; no ha creído la Comisión hacer un acto
gracioso, sino un acto de justicia" ... "El hecho mismo que ha motivado esta
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determinación, le está probando al Sr. Diputado que, por más cuidado que
se tenga en guardar esos fondos, no siempre se consigue guardarlos tan
bien que no puedan ser sustraídos".
Todavía el Diputado Costa insistió: "... yo digo que si el Dr. Vélez hubiera
guardado mejor sus títulos, si no los hubiera tenido en el cajón de una
mesa, si los hubiera depositado en el Banco o en algún otro lugar seguro,
no pondría a la Junta en el caso de estar renovando sus títulos, lo que no
deja de tener sus inconvenientes". "Todo el mundo sabe que no hay medio
más seguro que depositar en el Banco, y por con siguiente no hay peligro
ninguno ni inconveniente en que el Congreso se reserve la facultad de
conceder o no conceder la renovación".
Finalmente se aprobó en esta instancia sin el agregado para otros
casos y pasó al Senado entrando en la sesión del 7 de julio de 1870 (Diario
de Sesiones del Senado de la Sesiones de la Nación, 1870, págs.
221 a 222).
En el Senado se leyó la nota del 6 de junio de 1870 por la cual el
Presidente del Crédito Público Nacional informa a la Cámara de Diputados
que: "El Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield se ha presentado a la Junta del Crédito
Público que tengo el honor de presidir, dando cuenta que le han sido
sustraídos de su escritorio, los cien mil pesos que se le dieron en
remuneración de sus trabajos en la redacción del Código Civil" (Firma
Nicasio Otoño). El miembro informante aclara solamente que los títulos
eran nominativos y que en el reglamento de la Junta se aclara que no
podrían ser transferidos sin intervención previa de dicha Junta "de manera
que esos fondos públicos robados no pueden servir al usurpador...". En
definitiva, el Senado agrega a la ley un artículo 2do. autorizando a proceder
en forma similar en casos análogos. Por dicho agregado la ley volvió a
Diputados en cuya sesión del 8 de julio (págs. 214 a 216) se aprobó tal
como lo propuso el Senado.
En cuanto al Código Penal no he encontrado, en mi búsqueda,
constancia de pago de honorarios por su realización.
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DOCTRINA

MODALIDADES DE LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL
DE HERENCIA(*)
Por Esc. Leandro N POSTERARO SANCHEZ1.

SUMARIO
1. Introducción. 1.1 Modos y forma de efectuar la Partición de
Herencia. 1.2 Esquema del Nuevo Código Civil y Comercial. 2. La
Partición Privada o Extrajudicial en el Código de Vélez. 3. La
Partición Privada o Extrajudicial en el Nuevo Código Civil y
Comercial. 3.1. Alcance de la Partición Privada. 3.2. Forma
instrumental. 3.3. Requisitos de la Partición Privada o
Extrajudicial. 4. Modalidades de efectuar la Partición Privada o
Extrajudicial. 5. Documentación Habilitante en sede notarial. 6.
Partición total o parcial. 7. Momento desde el que puede otorgarse
la Partición Privada. 7.1 Partición de Herencia en sede notarial
antes del dictado de declaratoria de herederos o auto aprobatorio
de testamento. 8. Nuevas modalidades de Partición Extrajudicial.
8.1 Partición Privada Notarial por Licitación 8.1.1. Licitación de
bienes hereditarios. 8.1.2. Aplicación de la Licitación a la
Partición Privada o Extrajudicial en sede notarial. 8.2. Partición
Privada o Extrajudicial con nombramiento de Partidor privado.
8.2.2. Designación obligatoria de perito partidor en la Partición
*

El presente trabajo obtuvo el 1er. Premio en la 41 Jornada Notarial Bonaerense.
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Judicial. 8.2.3. Funciones del partidor. 8.2.4. Control Judicial.
8.2.4. Control Judicial. 8.2.5. Partición Extrajudicial con
intervención de Partidor Privado. 8.3. Partición Extrajudicial con
sorteo de hijuelas. Bibliografía.

1. Introducción:
1.1 Modos y forma de efectuar la Partición de Herencia.
Primero, una aclaración terminológica tendiente a no confundir la
acepción técnica y natural que tienen los términos modo y forma.
En el lenguaje natural, podrían ser sinónimos, pero técnicamente
contienen nociones distintas. Técnicamente, entonces, el modo de hacer
la partición nos indica el contenido del acto de partición en función de los
tipos establecidos por la ley, y la forma alude a las solemnidades que
deben respetarse para su validez y eficacia. En este sentido, si bien es
cierto que el modo judicial de la partición lleva esa denominación por la
forma que necesariamente va impuesta, que es la judicial con el conjunto
de solemnidades que la norma de contenido procesal establezca, y el
modo privado, en consecuencia, por las formas del derecho privado, el
término modo tiene una connotación técnica más amplia que el término
forma.
Independientemente de la precisión terminológica, la partición es un
acto jurídico formal. En tanto la forma es un elemento indispensable del
acto jurídico, la partición como tipo especial es un acto o negocio jurídico
formal1.

1
En realidad, como explica Cifuentes, esta distinción tradicional entre actos formales y no formales ha sido
corregida, pues siendo la forma un elemento esencial del acto jurídico, es técnicamente imposible el acto sin
forma. Así pues, modernamente, se ha denominado a los actos con forma vinculada y actos con forma libre. En
este sentido, la sistemática del Código sobre las formas, esencialmente, no se ha modificado. Si bien el nuevo
Código unificado no contiene una clasificación de las declaraciones de voluntad en formales y no formales
–como lo hacía el Código de Vélez en sus artículos 915 y 916-, al regular en el Libro Primero la forma y prueba
de los actos jurídicos en la Sección 3º del Capítulo 5 del Título IV, establece el principio de libertad de formas
(artículo 284), reglando el caso de la forma impuesta (artículo 285) y la expresión escrita (artículo 286) que
puede tener lugar por instrumento público o por instrumentos particulares firmados o no firmados.
Básicamente aquí, e igual que antes, si la ley no designa una forma determinada para el acto (forma impuesta),
las partes podrán usar la que estimen conveniente (libertad de formas). Bajo esta proyección general, el nuevo
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En cuanto a los modos previstos para la partición en el Código de Vélez,
la doctrina distinguía las dos formas más relevantes: la partición privada o
extrajudicial practicada bajo escritura pública como forma especialmente
impuesta por los herederos mayores y capaces (artículos 1184 inciso 2º
y 3462), y la partición judicial dentro de un proceso judicial con la dirección
de un juez, reservada para los casos expresamente previstos (artículo
3465).
Junto a estos dos modos, el Código regulaba una partición especial, la
hecha en vida por los ascendientes entre sus descendientes, por donación
o por testamento, y finalmente, la denominada partición mixta que
contenía, si se quiere, ciertos elementos tipificantes de las dos formas
básicas: como excepción a la escritura pública como forma impuesta,
podían los herederos celebrar un convenio privado que quedaba
supeditado la aprobación judicial (los supuestos del artículo 1184, inc. 2º
y el artículo 3515 del viejo Código Civil).
1.2 Esquema del Nuevo Código Civil y Comercial:
Así entonces, en el nuevo Código Civil y Comercial, los dos modos
básicos de hacer la partición del Capítulo 2 son:
a) Partición Privada o Extrajudicial: conforme autoriza el artículo 2369
a la totalidad de los copartícipes, siempre que sean capaces y decidan el
otorgamiento por fuera del proceso sucesorio.
b) Partición Judicial: conforme los supuestos en que se impone por el
artículo 2371. En función del modo se determina la forma que
genéricamente sigue siendo binaria: la partición extrajudicial realizada por
todos los copartícipes, presentes y capaces “…en la forma y por el acto que
por unanimidad juzguen conveniente…”; y la partición judicial,
propiamente dicha, realizada por un partidor en los casos del artículo
2
2371 .
código vuelve a tratar el tema de la forma en los contratos, en donde reitera el principio general (artículo 1015)
y establece qué contratos deben ser otorgados por escritura pública (artículo 1017), reglamentando luego, a
partir de allí, la forma de cada tipo específico de acto.).
2
El perito partidor, investido de las facultades y atribuciones que le confiere la ley, desarrolla todas las
actividades necesarias para la partición, superando la falta de voluntad de los interesados (menores o
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Finalmente, como modo específico, se suman las particiones por
donación y por testamento reguladas en el Capítulo 7 (artículos 2411 a
2423), que son aquellas que podrán hacer en vida los ascendientes entre
sus descendientes, asignado a cada uno los bienes que corresponderán
en su lote.
Esquemáticamente, entonces, los modos o tipos de partición básicos,
con la reforma, siguen siendo dos.
La Partición Judicial con la dirección del juez de la sucesión y la
intervención de un perito partidor, que se formaliza en el expediente
sucesorio, sea por acuerdo entre los copartícipes o en caso de falta del
mismo, o si alguno de ellos fuese incapaz o con capacidad restringida;
también prevista para el caso que un tercero con interés legítimo su
opusiere a formalización por vía extrajudicial.
Y la Partición Privada, que se otorga extrajudicialmente, con el acuerdo
unánime de los copartícipes plenamente capaces y siempre que no exista
oposición de terceros interesados. Y también dentro de este tipo se
encuentra la Partición por los Ascendientes, sea por acto entre vivos (con
sus descendientes) o por la vía testamentaria.
En cuanto a la denominada partición mixta, el nuevo código no
contiene una norma como la del inciso 2º del artículo 1184 del viejo Código
3
Civil –según el texto ordenado por la ley 17.711 .
En consecuencia, si bien puede afirmarse que la reforma no ha
mantenido a la escritura pública como forma impuesta para la partición
hereditaria extrajudicial, sí naturalmente lo sigue siendo en los actos o
negocios jurídicos que tienen por objeto la adquisición, modificación y
extinción de derechos reales sobre inmuebles.
En esta línea de análisis, no hay que olvidar la reconocida naturaleza
contractual de la partición como negocio jurídico que, si bien no tiene
carácter traslativo, es una verdadero acto de manifestación de voluntad
incapaces) ,o porque no forman el acuerdo o porque se oponen terceros interesados (acreedores); en todos
estos casos, su meta es mantener el principio de igualdad en la proporcionalidad entre lo adjudicado por
cada uno y su participación en la universalidad.
3
“…Deben ser hechos en escritura pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública:
(…) 2º Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que mediare convenio por instrumento privado
presentado al juez de la sucesión…”.).
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sobre una atribución exclusiva de un derecho real específico que se
considera trasmitido directamente desde el causante (artículos 1017, inc.
a, 1892, 1893, 2403), en el caso de la partición hereditaria, pero resultará
entre vivos cuando la partición sea aplicada para la división de un
condominio (artículo 1996) o para la adjudicación de bienes por extinción
de la comunidad de bienes del matrimonio (artículo 500, 508 y ccs), cuyas
normas remiten a la partición hereditaria. Como puede observarse, la
exigencia de escritura pública surge de una interpretación sistemática;
hubiera sido prudente dejar zanjada la cuestión en forma más clara.
En este contexto normativo, en aquellas particiones hereditarias
extrajudiciales en donde no haya inmuebles, podrán los herederos
formalizarla por instrumento privado, sin necesidad de presentación
alguna al expediente sucesorio.
Si la misma incluyere bienes muebles registrables, se deberá cumplir
con demás requisitos que fije cada registro (vr. Solicitudes tipo de Registro
de la Propiedad Automotor, Registros de Buques, aeronaves, etc)
También, si así lo consideran conveniente, podrán presentar dicho
convenio privado en el proceso sucesorio, no sólo para su homologación
sino también para el cumplimiento de exigencias administrativas de índole
tributaria y registral –en el caso de que sean bienes registrables-, pero
dicha posibilidad dependerá de las formulaciones pretorianas que
empiecen a surgir a partir, también, de la regulación procesal que se
mantenga, se modifique o se incorpore respecto de la partición privada y la
llamada sucesión extrajudicial que hoy existe en la mayoría de los códigos
procesales.
En consecuencia, respecto de la Partición Mixta, no se está ante una
partición completamente extrajudicial, sino más bien una especie dentro
de la Partición Judicial ya que, pese a que no intervino el perito partidor
como en las particiones judiciales puras, el juez puede tener por cumplido
el inventario con la denuncia de bienes, el avalúo con la conformidad
unánime de los copartícipes (así como de ese modo designa tasador,
pueden acordar tasación), y homologar o aprobar la cuenta particionaria
presentada y su consecuente adjudicación judicial.
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La homologación judicial no sustituye la forma de la escritura pública,
sin que hace que esa Partición Mixta se transforme en un subtipo de la
Judicial al incorporarse al expediente sucesorio y ser homologada por el
juez.
“En consecuencia, en caso de incluir inmuebles, la partición privada
extrajudicial requiere ser otorgada por escritura pública, por lo cual el
instrumento privado sin homologación es el compromiso a partir de ese
modo; pero una vez homologado, no tendrá el efecto del artículo 1018
CCCN, sino que será el título mismo de adjudicación por partición (como
4
subtipo de la judicial)”
Así, a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación nos permitimos
realizar una nueva clasificación de las Particiones de Herencia:
Según la forma adoptada:
A) Partición Judicial:
1) Pura: la efectuada por el perito partidor ante la existencia de algún
supuesto del art. 2371 del CCCN., con el cumplimiento de los recaudos
legales y aprobada por el juez del sucesorio.
También aquella celebrada de común acuerdo por los copartícipes en
acta judicial.
2) Mixta: la otorgada por los copartícipes capaces por unanimidad por
instrumento privado y homologada por el juez del proceso sucesorio.
B) Partición Extrajudicial o Privada:
1) Por actos entre vivos:
-Partición entre todos los copartícipes capaces por unanimidad (art.
2369 CCCN)
-Partición de los ascendientes con sus descendientes (art 2411-2420
CCCN)
2) Por acto de última voluntad:
-Partición por ascendiente por vía testamentaria. (art 2411-2414 y
2421-2423 CCCN)
4

Lamber, Néstor. El título de adjudicación de inmueble por partición privada de la indivisión hereditaria y
poscomunitaria. Revista del Notariado. www.revista-notariado.org.ar-
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Según incluya o no la totalidad de la herencia: sea Judicial o
Extrajudicial
A) Partición Total
B) Partición Parcial
Según ponga o no fin al estado de indivisión: sea Judicial o Extrajudicial
A) Partición Definitiva:
B) Partición Provisional (art. 2370 CCCN)
En el presente trabajo analizaremos la Partición Privada o Extrajudicial
de Herencia, en especial la otorgada en sede notarial; no sólo con relación
a la “típica” otorgada entre los copartícipes en que ya con anticipación han
acordado la forma y el contenido, sino también que nos nutriremos en gran
medida de la Partición Judicial en la consideración de la posibilidad de
innovar con la incorporación de institutos típicos de este último modo,
como son la Licitación, la intervención del Partidor (privado) e incluso el
Sorteo de lotes de hijuelas.
2. La Partición Privada o Extrajudicial en el Código de Vélez.
Conforme al artículo 3462 , el viejo Código Civil permitía la
formalización de la partición de herencia en el ámbito extrajudicial,
siempre bajo el cumplimiento de ciertos requisitos legales: a) Acuerdo
unánime de los herederos de otorgar partición por vía extrajudicial, y
respecto al contenido del acto; b) Otorgamiento por la unanimidad de los
herederos; c) Capacidad suficiente de los otorgantes para el acto; y d) No
oposición de terceros interesados a la partición fuera del expediente
sucesorio. La forma instrumental estaba especialmente regulada en el
artículo 1184 inciso 2º, en donde expresamente se determinaba que las
partes podían optar por la escritura pública o el instrumento privado
presentado al juez de la sucesión.
Es decir, que si todos los herederos estaban de acuerdo podían poner
fin al estado de indivisión eligiendo la forma instrumental y el contenido del
acto particionario que consideraran más conveniente.
La jurisprudencia ha consagrado el principio de la autonomía de la
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voluntad en la partición privada de la herencia configurada por el artículo
3462 del Código de Vélez. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires ha establecido: “El requisito de unanimidad de herederos
establecido por el art. 3462 del Cód. Civ. para la realización de la partición
privada de bienes, interesa tanto al contenido como a la forma del acto. En
consecuencia, para resolver que la partición sea privada y para determinar
el modo de efectuarla y el acto que la materializará, se exige la presencia y
capacidad de todos los herederos y que los mismos obren por
unanimidad”5.
También el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, ha
determinado: “La unanimidad a que alude el art. 3462 del Código Civil
para la realización de la partición privada de bienes, interesa tanto a la
forma como al contenido del acto particional. Es decir, para determinar la
forma o modo de efectuar la partición y el acto que lo materializará, se
exige que todos los herederos estén presentes, que sean capaces y que los
mismos obren por unanimidad. La circunstancia de que el convenio haya
sido celebrado únicamente entre dos de los herederos declarados, no
abastece la necesaria pluralidad de voluntades comunes que permitan
concluir en lo ineludible unanimidad de criterio que se requiere en el caso
de que los herederos opten por la partición privada prevista en el art.
6
3462” .
3. La Partición Privada o Extrajudicial en el Nuevo Código Civil y
Comercial.
El artículo 2369 recoge el concepto normativo del anterior 3462 del
Código Civil, con algunas modificaciones terminológicas: reemplaza
“herederos” por “copartícipes” y “capaces” por “plenamente capaces”.
Suplantada dichas expresiones, se deja saldada cualquier duda
respecto de aquellas personas que pueden participar en la partición y que
no revistan el carácter de herederos, como son los cesionarios de acciones
y derechos hereditarios, el cónyuge supérstite, los acreedores de los
5
6

SCPBA. Autos “Caprari, Héctor Hugo s/sucesión ab intestato” 22/04/2003
CPBA. Autos: “Urrutipi, Angela s/Sucesión” 09/12/2003
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herederos o del causante o de cesionarios de acciones y derechos
hereditarios que hayan hecho valer sus derechos por la vía subrogatoria.
Continúa consagrándose el principio de la autonomía de la voluntad,
permitiendo a los copartícipes la adopción de la forma y el acto que
juzguen convenientes para proceder a la partición privada de la herencia.
Siempre bajo los mismos requisitos: la intervención de todos los
copartícipes con plena capacidad legal manifestando la decisión de
manera unánime, y fijando de igual manera el contenido del acto.
Agrega la nueva norma que la partición privada podrá ser total o
parcial; es decir, podrá abarcar todos los bienes del acervo hereditario o
sólo uno o algunos. El precepto del artículo 2369 contiene una extensión
distinta en cuanto al supuesto que habilitaría la realización de una
partición parcial, en tanto en la partición privada o extrajudicial la decisión
sobre la parcialidad sólo queda sujeta a los designios de la autonomía de la
voluntad de los copartícipes. Justamente por ello, la aclaración del nuevo
artículo aparece como innecesaria en tanto la posibilidad de la partición
parcial ya queda contemplada al decir el artículo “…en la forma y por el acto
que por unanimidad juzguen convenientes…”.
3.1. Alcance de la Partición Privada.
Cuando los copartícipes en los derechos y acciones causados en el
fallecimiento de una persona son plenamente capaces y deciden por
unanimidad poner fin al estado de indivisión hereditaria mediante la
adjudicación exclusiva de los bienes del acervo en proporción a su
respectiva porción ideal, pueden hacerlo con los alcances que su
autonomía de la voluntad juzgue convenientes.
Es considerado un verdadero contrato plurilateral “en el cual el interés
de cada uno de los concurrentes se contrapone al de los otros…. Si todos
ellos desean disolver la comunidad lo hacen percibiendo cada uno
el beneficio propio de recibir bienes suficientes para llenar
7
satisfactoriamente su cuota”.
7

PÉREZ LASALA José Luis. MEDINA Graciela. Acciones judiciales en el Derecho Sucesorio. Depalma, Buenos
Aires.
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Ocurrido el fallecimiento de una persona, si hay más de un heredero,
se produce el nacimiento de una comunidad hereditaria, que tiene
carácter transitorio, pues está destinada a concluir con la partición (conf
art 2363 del nuevo ordenamiento).
“Entre los herederos presentes y capaces, la adjudicación en sede
notarial sin expresión del cumplimiento de la partición presume su
existencia, por lo que el acto jurídico goza de plena validez”8.
Así el estado de indivisión “produce un fenómeno de aglutinación que
trae como consecuencia que la adjudicación concreta de los derechos de
los bienes a los herederos no se puede realizar de inmediato, quedando
esos derechos o bienes en una situación de comunidad, estado transitorio
9
llamado a desaparecer por la partición” .
La autonomía de la voluntad que consagra el art. 2369 significa que
por unanimidad los copartícipes podrán poner fin al estado de indivisión
eligiendo otorgar una partición dentro o fuera del expediente sucesorio,
siempre cumpliendo con los requisitos legales.
Luego observaremos que si falta alguno de los requisitos legales,
necesariamente la partición deberá otorgarse por la vía judicial (conf art
2371 y ccs).
“Así entonces, la Partición Privada tiene lugar cuando las partes, sin
sujeción a trámite judicial alguno, celebran los actos jurídicos necesarios
para repartirse las proporciones o porción de gananciales que les
corresponde…”10.
3.2. Forma instrumental:
El art. 1184 inc 2 del Cod. Civ. anterior determinaba que debían ser
otorgadas por escritura pública las particiones extrajudiciales de herencia,
salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de
la sucesión.

8

XXIII Convención Notarial. Capital Federal 1994. Conclusión Tema II.
LÓPEZ MESA Marcelo J, en Código Civil y Leyes Complementarias. Anotados con Jurisprudencia, Tomo IV,
LexisNexis, Buenos Aires, 2008, p. 538.
10
Gattari.Práctica Notarial 13, p 172.
9
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Es decir que no se distinguía si eran objeto de la partición o no bienes
inmuebles; determinando la obligatoriedad de la forma escrituraria para
toda aquella que se celebrare fuera del expediente sucesorio; dejando a
salvo la facultad de otorgarse por instrumento privado, siempre que el
mismo fuese luego presentado al juez de la herencia (la cual era
denominada como Partición Mixta).
El CCCN. en el art. 1017 establece: “Escritura pública. Deben ser
otorgados por escritura pública:
a. los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o
extinción de derechos reales sobre inmuebles…”
El art. 2403, determina el efecto declarativo de toda partición de
herencia; es decir juzgándose que cada adjudicatario sucede sólo e
inmediatamente al causante en los bienes de su hijuela, y que no tuvo
derecho alguno en los bienes que corresponden a los demás copartícipes.
Respecto de aquellas particiones que tengan por objeto bienes
inmuebles, consideramos que el efecto declarativo de toda partición de
herencia no significa que la misma no constituya un acto de adquisición de
dichos bienes; ya que es recién cuando se formaliza la misma cuando el
copartícipe adquiere el dominio del bien inmueble, si bien se considera
que ha recibido los bienes directamente del difunto; ya que antes del
otorgamiento sólo era dueño de una porción ideal de la herencia.
Así pues, constará en los registros inmobiliarios el título de adquisición
como “Partición de Herencia”, si bien la causa será el fallecimiento del
titular de dominio.
Por otro lado, el art. 3 de la ley 17801, que no sufre modificación con la
nueva codificación, determina que los documentos a inscribir en el
Registro de la Propiedad Inmueble deberán estar constituidos por
“escritura notarial o resolución judicial o administrativa, según legalmente
corresponda…”
En consecuencia, una Partición Privada o Extrajudicial de Herencia
que tenga por objetos bienes inmuebles consideramos que deberá ser
otorgada por escritura pública.
Sin embargo, las partes podrán optar por otorgarla en instrumento
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privado sólo cuando el mismo sea luego presentado al juez de la herencia
para su homologación; y posterior registración, en este caso, a través de
los documentos judiciales pertinentes; ya que en este último caso
estaríamos frente a una especie dentro del género de Partición Judicial,
como manifestáramos ut supra.
¿Qué ocurre si ese instrumento privado no es presentado al proceso
sucesorio? Consideramos que en este supuesto será de aplicación el art.
1018 del CCCN y por ende, generará para los otorgantes la obligación
optativa de:
a) Elevar el otorgamiento de la Partición Extrajudicial a Escritura
Pública; o
b) Presentar el convenio privado al proceso sucesorio para su
homologación.
No cumplida alguna de esas opciones, cualquiera de los otorgantes
podrá exigir al juez que, en representación de los otorgantes, otorgue la
escritura pública respectiva, de conformidad al artículo 1018 CCCN.
Por ende, al igual que en la anterior codificación, se podrá elegir la
escritura pública como forma instrumental, o el acuerdo privado
presentado luego al juez del sucesorio; con las salvedades observadas
para el supuesto de incluirse bienes inmuebles.
3.3. Requisitos de la Partición Privada o Extrajudicial:
Así el anterior ordenamiento establecía en su art. 3462 los requisitos
para otorgarse válidamente una Partición Privada de Herencia:
1. Presencia de todos los herederos declarados o instituidos.
2. Capacidad de todos los herederos.
3. Acuerdo unánime de 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.
El actual articulado (2369) continúa la senda tomada, respecto de los
requisitos para el otorgamiento válido de una Partición Privada:
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a) Presencia de todos los copartícipes en la comunidad hereditaria.
b) Plena capacidad de los mismos.
c) Acuerdo unánime respecto a utilización de la forma privada y al
contenido o modo de repartirse los bienes.
d) No oposición fundada de terceros interesados (art 2371 inc b).
Si no se cumple con los requisitos mencionados, la partición deberá
otorgarse en sede judicial.
Analizaremos a continuación los cuatro requisitos mencionados:
a) Presencia de todos los copartícipes en la comunidad hereditaria:
Deberán formar parte de la Partición Privada todos los copartícipes a
quienes han sido reconocidos sus derechos en el expediente sucesorio.
La acreditación en sede notarial será mediante la documentación
habilitante pertinente: Declaratoria de Herederos, Auto Aprobatorio de
Testamento o Cesión de Acciones y Derechos Hereditarios; y cualquier otra
que pruebe el derecho de la persona a intervenir en la herencia. En este
último caso puede darse entonces el supuesto de terceros como algún
acreedor del causante o de alguno de los copartícipes (herederos,
cónyuge, cesionario de acciones y derechos hereditarios), con lo cual dicha
persona deberá acreditar ante el notario interviniente su presentación en
el expediente y la resolución judicial respectiva que lo habilita a actuar en
la comunidad hereditaria; y por ende a formar parte del acto particionario.
La documentación habilitante deberá acompañarse a la escritura de
partición en original, excepto que sea menester la devolución de los
mismos, bastando en este caso que el notario agregue copia certificada
por él o funcionario con facultades (vgr. Secretario judicial, otro notario);
recordando que deberá exhibirse de todas maneras el original al
profesional.
Con respecto a los herederos condicionales (art 2366) consideramos
que podrían participar de la Partición Privada, pero todo el acto quedaría
sujeto al cumplimiento de la condición respectiva. Así entonces, la
partición quedará sujeta a los efectos de condiciones suspensivas o
resolutorias, según el caso; (arts. 343 a 349 del CCCN).
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b) Capacidad plena de todos los copartícipes:
Toda partición de herencia tiene efectos declarativos (conf art 2403).
Es decir que se considera que el adjudicatario ha recibido el bien
adjudicado directamente del causante y que no ha tenido derecho alguno
en lo que corresponde a los demás copartícipes.
En la partición judicial existe la obligación para el perito partidor y el
juez de conformar hijuelas con valores equivalentes; o en caso de no ser
posible exigir que exista una compensación de valores.
Ello no ocurre en la Partición Privada, ya que en virtud de la autonomía
de la voluntad que permite el art. 2369 los copartícipes podrían formar
lotes no equivalentes entre sí; y así podríamos estar frente a un acto de
disposición por parte de los que reciben menos que otros. Asimismo, más
allá de reconocerse el carácter declarativo de toda partición, el
ordenamiento exige que cuando en la herencia tengan un interés
incapaces o personas con capacidad restringida o ausentes
(Art. 2371 inc 1) deba obligatoriamente recurrirse a la vía judicial; como si
se tratare de un acto de disposición.
Otros recaudos importantes establecidos por el Código Civil y
Comercial son:
“Art. 689: Contratos prohibidos. Los progenitores no pueden hacer … ni
aun con autorización judicial, …ni hacer partición privada con su hijo de la
herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él
coherederos o colegatarios.”
Todo ello nos puede llevar a la conclusión que un acto de partición
excede el mero ámbito de actos de administración y por ende, quien
participe del mismo y pretenda otorgar una bajo la modalidad extrajudicial
deberá contar con capacidad suficiente para disponer de sus bienes.
Así, serán incapaces de otorgar una Partición Privada de Herencia:
-Personas por nacer (art. 24 inc a)
-Menores de edad (art. 24 inc b)
-Personas declaradas incapaces por sentencia judicial (art 24 inc c)
-Personas con capacidad restringida, siempre que la sentencia limite
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el otorgamiento del acto particionario o actos similares (conf. Arts. 31, 32,
37, 38 y ccs).
Regla general:
En consecuencia, la regla general es que la falta de aptitud para
otorgar por sí mismo un acto particionario privado de las personas
mencionadas, significa que el mismo deberá efectuarse bajo la forma de
Partición Judicial, conforme el Art. 2371 , y cumpliendo con el
procedimiento establecido en los Arts. 2371 a 2402 del Código Civil y
Comercial; no pudiendo ser suplido dicho requisito esencial por una
autorización judicial a favor de los representantes legales y necesarios.
Casos Especiales:
a) Emancipados por matrimonio:
Debemos partir de la regla importante establecida en el art 27 que en
su segundo párrafo establece que “La persona emancipada goza de plena
capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código”
Luego en el art 28 se determinan los actos prohibidos a la persona
emancipada, y en el art 29 aquellos para los cuales se deberá requerir
autorización judicial.
Como bien entiende Zannoni, “la naturaleza del acto particional no
puede considerarse, en principio, de disposición, por cuanto tiende sólo a
11
fijar el contenido particular de la adquisición hereditaria”
Sin embargo, sabemos que la partición podría transformarse en un
acto de enajenación, cuando el emancipado recibiere menos de la cuota
que por ley le corresponde. Esto en sede notarial es de muy difícil análisis,
ya que el notario desconoce, por no ser su función, el verdadero estado de
los bienes, su avalúo real de mercado, etc.
Así entonces, consideramos que de surgir dudas acerca de la
posibilidad de tratarse de aluna disposición de bienes, y en virtud del art.
29, el emancipado por matrimonio deberá requerir autorización judicial
para otorgar la Partición Privada; siendo la misma indispensable como
documentación habilitante en sede notarial.
11

Zannoni. Derecho de las Sucesiones. T 1. P 685
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b) Inhabilitados:
Encontrándose el régimen de los pródigos inhabilitados incluidos en la
Sección 3ra (“Restricciones a la capacidad”) del Libro Primero, Título I,
Capítulo 1, consideramos que los mismos no podrán otorgar una Partición
Privada, ya que el art. 2369 exige que las partes sean “plenamente
capaces”.
De todas formas, consideramos que de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 49 del Código Civil y Comercial, al inhabilitado debería reconocérsele
en una futura reforma aptitud para otorgar la Partición Privada
acompañado de su asistente que le preste su apoyo; quien debería prestar
la correspondiente conformidad.
De todas formas como la sentencia de inhabilitación podrá establecer
otras restricciones, según el tipo de acto a otorgar (como por ejemplo la
necesidad de autorización judicial), llegada una reforma sería necesario el
estudio de la misma para considerar la misma.
c) Acuerdo unánime respecto a utilización de la forma privada y al
contenido o acto de repartirse los bienes:
Los copartícipes no sólo deben por unanimidad decidir proceder a la
partición en forma privada, sino que también debe existir total acuerdo en
el modo de repartirse los bienes.
Es decir que si, aunque sea uno de ellos no está de acuerdo en lo que
se le adjudicará en la partición privada, la misma no podrá instrumentarse,
y se deberá proceder a la Partición Judicial, cumpliendo con todo el
procedimiento legal, previsto en los Arts. 2371 a 2384 y concordantes del
CCCN.
Sin perjuicio de ello, por el principio de autonomía de la voluntad que
otorga el art. 2369, puede darse el caso que los copartícipes recurran a
una licitación privada de alguno de los bienes12; o el sorteo de los lotes13 o
incluso a la elección de un partidor privado14.Luego veremos en detalle la
posibilidad de incorporar estas modalidades en el contenido de una
12

Ver punto 8.1 del presente trabajo.
Ver punto 8.2 del presente trabajo.
14
Ver punto 8.3 del presente trabajo.
13
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Partición Extrajudicial incluyendo en sede notarial las mismas.
Contenido del acto:
Debemos recordar que en la Partición Privada los copartícipes pueden
optar por formar los lotes de la manera que estimen más conveniente. Es
decir, que al ser todos capaces y por unanimidad pueden adjudicarse
bienes que no respeten la proporcionalidad que tenían en la herencia.
Incluso la desigualdad de lotes no necesariamente tiene que ser
compensada por los otros adjudicatarios. Dentro de la más absoluta
libertad de contratar. Por ello, se ha resuelto que habiendo conformidad,
todo es admitido, incluso la adjudicación de lotes desiguales sin
compensación, porque el fin del acto es hacer a cada uno dueño exclusivo
15
de lo que se le adjudica .
Esta es una importante diferencia entre la Partición Privada y la
Partición Judicial, ya que, como luego veremos, en la segunda el perito
partidor debe respetar las proporciones de cada copartícipe en la herencia
para formar los lotes a adjudicar (conf. arts 2374, 2375, 2376, 2377 y
2378 del Código Civil Comercial).
Sin embargo, debemos tener especial atención que bajo la
denominación de una Partición Privada no se oculte una verdadera Cesión
de Acciones y Derechos Hereditarios. Así pues la jurisprudencia se ha
opuesto a considerar como partición a un acto que en verdad contenía una
cesión entre coherederos, exigiendo que los mismos informen cómo
fueron conformados los lotes adjudicados16.
En síntesis, toda Partición Privada de Herencia deberá contener:
a) Comparendo de todos los coparticipes en la herencia.

15

Conf. Fornieles, Salvador, “Tratado de las Sucesiones”, 4ta. ed., pág. 331/333, nros. 261, 262
Así en autos “K. K., S.y H., A. N. s/ sucesión ab-intestato” la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H
el 25/09/2013 determinó “ Si bien es procedente homologar el acuerdo particionario celebrado en forma
privada por los herederos, éstos deberán informar al magistrado cómo se conformaron las hijuelas, ya que se
evidencia una disparidad entre los porcentajes —en el caso, se adjudicó a uno de ellos el único inmueble
integrante del acervo—, y ello conduce a la necesidad de verificar que no se configure un supuesto encubierto
de cesión de derechos hereditarios.”
16
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b) Acreditación del carácter del inciso a), sea como herederos, cónyuge
supérstite y cesionarios.
c) Comprobación a través del estudio del expediente sucesorio que no
ha mediado oposición de tercero con interés jurídico fundado.
d) 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 2369.
e) Inventario y Avalúo.
f) Colación del valor de donaciones.
g) Auto que ordena la inscripción de la DH o del Auto Aprobatorio del
Testamento en el Registro de la Propiedad Inmueble. 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. Sin embargo como dijimos, no
creemos necesaria esta presentación.
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.
d. No oposición fundada de terceros interesados (art 2371 inc b).
En caso que exista oposición de terceros interesados a que la partición
se otorgue en forma privada o extrajudicial, no quedará alternativa que
recurrir a la Partición Judicial (conf art 2371 inc b)
Entendemos que la única alternativa válida es la presentación de esos
terceros interesados en el expediente sucesorio correspondiente, que es el
lugar donde deberán hacer valer sus derechos manifestando su oposición
al otorgamiento de la Partición Privada, la cual deberá estar fundada en un
interés legítimo. Será el juez quien dictamine si el interés del tercero es
legítimo para que no sea posible instrumentarse la partición por vía
extrajudicial y deba recurrirse a la judicial (conf art 2371 inc b).
Por ello entendemos que sería conveniente que en el expediente
sucesorio los copartícipes comuniquen su intención de formalizar la
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partición bajo la forma privada a los efectos de anoticiar en caso de ser
necesario a acreedores de la herencia o de los coherederos o cesionarios.
Y en la labor profesional, el notario deberá examinar el expediente
sucesorio en su totalidad, dejando constancia que en el mismo no obra
oposición alguna al otorgamiento de la Partición Privada.
4. Modalidades de efectuar la Partición Privada o Extrajudicial:
El Art. 2369 del CCCN. establece que los copartícipes pueden efectuar
la partición en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen
conveniente.
Es decir que rige el principio de la autonomía de la voluntad, y así para
poner fin al estado de indivisión los copartícipes podrán optar, entre otros
supuestos, por:
a) Partición en especie: si es jurídica y materialmente posible, y así lo
pactan, dividirán entre sí el dominio de los bienes integrantes del acervo
hereditario. Así en algunos casos deberá ser necesaria la previa
aprobación de planos de división en parcelas o en Propiedad Horizontal
para el otorgamiento de la Partición.
b) Venta de todos o alguno de los bienes y partición del dinero
resultante: podrá darse si lo deciden por unanimidad; no siendo requisito
necesario que exista imposibilidad de partición en especie, como
establece el Art. 2374 para las Particiones Judiciales, pues en la Partición
Privada rige la autonomía de la voluntad.
c) Partición por desmembración del dominio: adjudicando a unos la
nuda propiedad y a otros el usufructo, el cual podrá ser oneroso o gratuito.
d) Partición en especie con compensaciones: en caso de diferencias
de valores de los lotes adjudicados, podrán partir los bienes del acervo,
adjudicándoselos en especie, y compensarse las diferencias con entrega
17

17

Así por ejemplo en los autos “Bilbao, Elvira del Carmen v. Bilbao, Emma del Valle” la Cámara 2a de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, con fecha 08/04/2010 determinó “Es válido el convenio de
partición extrajudicial de herencia, en el que una parte paga a la otra cuotas fijas en concepto de
compensación y que genera una modificación del monto originario por la prolongación en el tiempo del pago y,
por ende, la par te que sólo pagó las cuotas necesarias para cubrir el monto originario, no se libera de la
obligación”.
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de dinero, o de bienes de titularidad del adjudicatario. Sin embargo,
recordemos que esta no es una exigencia legal, ya que como vimos ut
supra, los adjudicatarios podrán adjudicarse lotes desiguales, no siendo
imprescindible la existencia de una compensación.
e) Licitación de bienes (ver punto 8.1 de este trabajo)
f) Sorteo de hijuelas (ver punto 8.2 de este trabajo)
g) Designación de partidor privado (ver punto 8.3 de este trabajo)
5. Documentación Habilitante en sede notarial:
A los efectos de la instrumentación de la Partición Privada por escritura
pública, debemos contar con la documentación habilitante por la cual las
partes acrediten su carácter de copartícipes en la herencia.
Así entre dicha documentación será necesario contar y agregar a la
escritura, según el caso: Declaratoria de Herederos, Auto Aprobatorio de
Testamento, Cesión de Acciones y Derechos Hereditarios.
El expediente sucesorio será indispensable a los efectos de constatar
la documentación mencionada, el cumplimiento de requisitos de índole
fiscal, administrativo y registral según cada demarcación, y la no
presentación de terceros interesados que se opongan a la formalización de
una partición en sede extrajudicial.
6. Partición total o parcial:
La última parte del art. 2369 nos explica que la partición privada
puede ser total o parcial, según contenga o no la totalidad de los bienes de
la herencia.
No es requisito que la partición parcial esté fundada en la
imposibilidad de partir algún bien del acervo (como el artículo 2367 CCCN
lo exige para la judicial), sino que los copartícipes pueden instrumentarla si
así lo acuerdan.
Tampoco se le aplica la limitación de la partición por saldos solo en
dinero y hasta la mitad del valor del lote del artículo 2377 CCCN (2º
párrafo), referido a la judicial.
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Es decir que se deja a la libertad de los copartícipes elegir entre incluir
todos o algunos bienes hereditarios, y, en este caso, otorgar una partición
parcial.
También puede ocurrir el caso que ciertos bienes no sean susceptibles
de ser incluidos en la partición; por ejemplo, por haber sido impuesta por el
testador la indivisión temporal de los mismos (conforme el art. 2330 del
CCPP).
Recordemos que los copartícipes podrán optar por celebrar un pacto
de indivisión por diez años respecto de determinados bienes, de
conformidad con el art. 2331, quedando los bienes objetos del mismo
fuera de la partición total.
En el caso de instrumentarse la partición parcial será importante dejar
constancia de dicho carácter en una cláusula especial.
La misma no está supeditada a la previa liquidación, inventario y
avalúo de bienes, ni el dictado de la declaratoria de herederos o auto que
apruebe el testamento. Así entonces podrá otorgarse en cualquier
momento desde el fallecimiento del causante e incluso antes del
fallecimiento del causante en la partición por ascendientes.
Luego, respecto de las futuras particiones parciales, que se fueren
otorgando en relación a los restantes bienes hasta poner fin a la indivisión,
sería de buena técnica relacionar el acto con las anteriores particiones
parciales, para así considerar todas ellas como integrantes del mismo
acuerdo particionario.
En consecuencia, el título de adjudicación de un inmueble a un solo
copartícipe en una Partición Privada, o la partición parcial de la indivisión
18
hereditaria o poscomunitaria, es perfecto y no es observable en sí mismo .
7. Momento desde el que puede otorgarse la Partición Privada:
Cualquier acuerdo de partición privada entre los copartícipes puede
concluirse a partir del fallecimiento del causante, e incluso con
18

LAMBER, Nestor. El título de adjudicación de inmueble por partición privada de la indivisión hereditaria y
poscomunitaria. Revista del Notariado. www.revista-notariado.org.ar
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anterioridad a la declaratoria de herederos o auto aprobatorio de
testamento, en su caso; sin perjuicio que, si tuviere por objeto bienes
registrables, para su oponibilidad a terceros se requiera la publicidad
registral en los registros de bienes correspondientes, lo cual necesitará de
dichas resoluciones judiciales.
Así se ha considerado este tipo de partición como una “partición
provisional”, en virtud de no estar aún cumplidas la totalidad de las
formalidades para el acto.
El acto se deberá complementar con la acreditación de la calidad de
copartícipes en la herencia de los otorgantes, por medio de las
resoluciones judiciales pertinentes.
En la 28 Jornada Notarial Argentina se resolvió en dicho sentido al
concluirse “La partición de herencia en sede notarial puede otorgarse a
partir del fallecimiento del causante y aún antes de haberse dictado la
declaratoria de herederos o el auto aprobatorio del testamento. Adquirirá
plena eficacia una vez cumplidas dichas etapas”19.
7.1 Partición de Herencia en sede notarial antes del dictado de
declaratoria de herederos o auto aprobatorio de testamento:
Es necesario aclarar, que según nuestro pensamiento, esta escritura
de Partición otorgada antes del dictado de la Declaratoria de Herederos o
del Auto Aprobatorio del Testamento se deberá 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) o bien ser
presentada al expediente judicial y, una vez cumplidos dichos requisitos,
ordenarse su inscripción. En este último caso, la registración de la
escritura de partición se efectuará vía oficio al Registro de la Propiedad
Inmueble.
19
Conf. Ponencia más amplia presentada por: POSTERARO SANCHEZ, Leandro N. “Partición de Herencia al
décimo día”. Trabajo presentado en 28 Jornada Notarial Argentina: “Toda Partición Privada Notarial de
Herencia puede otorgarse a partir del fallecimiento del causante y aún antes de haberse dictado la
Declaratoria de Herederos o el Auto Aprobatorio del Testamento. La misma tendrá carácter de Partición
Condicional y será necesario acreditar posteriormente el dictado dela Declaratoria de Herederos o del Auto
Aprobatorio del Testamento y demás recaudos registrales para proceder a la inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble de dicha Partición. No es necesaria la presentación de la Partición en el expediente
sucesorio para su homologación.”
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Estimamos conveniente el primer caso, con lo cual la segunda
escritura, de cumplimiento de esos requisitos será una de 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.
Requisitos de la Escritura de Partición (Primera escritura):
a) 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. Estimamos de
buena técnica que los mismos acrediten su calidad de herederos con la
presentación de las Partidas correspondientes (nacimiento, matrimonio).
En caso de haber testamento, creemos conveniente acompañar una copia
del mismo, sin interesar el tipo de disposición de última voluntad (ológrafo,
público, etc).
b) Causante, prueba de fallecimiento: Con la presentación del
Certificado de Defunción que acompañaremos en copia certificada al
protocolo.
c) Acreditación de carácter de herederos: mediante la presentación de
Cer tificados de Matrimonio y/o Nacimiento respectivos, que
acompañaremos en copias certificadas al protocolo
d) Inventario: detalle de los bienes a partir que forman parte del acervo
hereditario, y también de las deudas del causante. En este caso la
Partición podrá ser total o parcial según se incluyan o no todos los que los
herederos consideran como integrantes del mismo.
e) Colación de Donaciones: Los otorgantes deberán colacionar los
valores de los bienes donados en vida por el causante, el cual formará
parte del inventario de bienes integrantes de la masa a partir.
f) 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 avalúo, son los herederos
quienes lo realizan.
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g) Unanimidad en la decisión de la forma de partir los bienes: ya que en
caso de desacuerdo entre los coherederos la partición indefectiblemente
deberá otorgarse bajo la forma judicial.
h) 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. Pueden compensarse los herederos los valores
delos bienes adjudicados mediante sumas de dinero u otros bienes no
integrantes del acervo.
i) Asentimiento Conyugal: el mismo será necesario si para alguno de
los herederos un inmueble integrante del acervo hereditario es sede de
vivienda familiar, conforme art 456, salvo que el bien sea adjudicado a ese
mismo heredero.
j) Constancias Notariales:
* Títulos: el notario deberá tener a la vista los títulos inscriptos de los
bienes integrantes del acervo hereditario.
* Pedido de certificados registrales: pensamos que, en virtud que el
acto otorgado no tiene por objeto inmediato la constitución, ni
modificación ni transmisión de derechos reales sobre inmuebles no será
necesario el pedido de un certificado de dominio con reserva de prioridad.
Si creemos necesario solicitar un informe de dominio. Esto es de suma
importancia ya que de existir embargos, u otras medidas cautelares, así
como otros derechos reales que afecten el inmueble, la partición no podrá
otorgarse válidamente si los acreedores embargantes, inhibientes,
titulares de otros derechos reales o de medidas cautelares no prestan su
conformidad (por ser terceros con un interés jurídico en los términos del art
2371 inc b).
También será necesario solicitar certificados de inhibición por los
otorgantes, por el causante y cesión de acciones y derechos hereditarios
por el causante, en aquellas demarcaciones cuyo Registro de la Propiedad
Inmueble permite la inscripción de dichos actos.
Registración:
Si incluyere bienes registrables, la Partición efectuada en estos

DOCTRINA

40

Revista Nº 195 | Edición Digital Nº 4 | Febrero 2022

términos no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble y
demás registros según la naturaleza de los bienes, en virtud que no están
cumplidos los requisitos establecidos por los mismos, para el tracto
abreviado, ya que deben constar los antecedentes de dominio o de los
derechos motivos de la transmisión, los que sólo se plasmarán con el
dictado de la DH o Auto Aprobatorio de Testamento. (art 16 inc c ley 17801).
Cláusula Especial: Recomendamos la inserción de una cláusula por la cual
se informe a los otorgantes de la Partición que se procederá a la inscripción
de la misma en el Registro de la Propiedad Inmueble, una vez dictada la
Declaratoria de Herederos o Auto Aprobatorio de Testamento y cumplidos
los requisitos que cada normativa local establece para su registración,
liberando temporalmente al notario de la obligación de inscripción.
Poder Especial Irrevocable:
Recomendamos asimismo la inserción de un Poder Especial
Irrevocable de carácter recíproco, para que cualquiera de los coherederos
o algún tercero otorgue la Escritura Complementaria por la cual se cumplan
los requisitos del artículo 16 inciso 6 ley 17801 y registrar la Partición de
Herencia.
Este Poder cumple con los requisitos del artículo 380 inciso c), y podrá
asimismo ser utilizado aunque hubiere ocurrido el fallecimiento de alguno
de los poderdantes, conforme al inciso b de dicho art. Todo ello en virtud
que se trata de un negocio especial (Acuerdo de Partición) y en razón de un
interés legítimo de los otorgantes. Cuando se cumplan en el proceso
sucesorio los mismos, podremos, o bien otorgar la segunda escritura, que
será de protocolización de las mismas (y enviar para su inscripción la
primera junto con ésta); o bien que sea el mismo juez quien ordene la
inscripción de la Partición, siempre que previamente se haya presentado el
instrumento al expediente sucesorio, lo cual estimamos que no es
necesario. Estimamos más práctico el primer caso, ya que la Partición
otorgada por todos los herederos capaces no requiere de ninguna
presentación en el expediente sucesorio que la homologue.
De todas maneras, en el caso que se decida presentar la primer
escritura al expediente sucesorio, la misma para su inscripción sólo
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requerirá que el juez así lo ordene, una vez cumplidos los recaudos
formales para el tracto; no siendo requerida ninguna homologación por
parte del magistrado.
Escritura Complementaria de Protocolización de Actuaciones
Judiciales
(Segunda):
Esta segunda escritura tendrá por objeto plasmar el cumplimiento de
los requisitos que se precisan para inscribir ante el Registro de la
Propiedad Inmueble la escritura primera de Partición. La misma, como
dijimos, podrá ser solicitada por cualquiera de los otorgantes de la
escritura de Partición, incluso por sus sucesores.
Y vamos más allá aun, esta puede ser una de las mal llamadas
Escrituras Sin Compareciente, ya que el notario está cumpliendo con
recaudos necesarios para registrar la Primer Escritura, y es necesaria para
culminar con la actividad profesional; todo lo cual ya le fue solicitado al
20
autorizar la Primer escritura .
Para tal fin, deberemos contar con el original del expediente sucesorio.
Por lo cual el fallecimiento o incapacidad o imposibilidad sobreviniente
de alguno de los adjudicatarios a comparecer a esta Segunda Escritura,
que es Complementaria dela Primera, no obsta a la registración
pertinente, pudiendo ser otorgada incluso por el notario por sí solo, ya que
su ministerio fue requerido en la primera.
El contenido de la Segunda Escritura será:
a) Comparendo de todos o alguno de los otorgantes de la Partición. En
caso de imposibilidad, podrá ser otorgada por el notario sin
compareciente.
b) Relación de los Datos referidos a la Primera Escritura de Partición
Privada.
c) Comprobación a través del estudio del expediente sucesorio que no
ha mediado oposición de tercero con interés jurídico fundado.
20
De todas formas deberá estarse a la legislación notarial local a los efectos de determinarse si es permitido el
otorgamiento de la escritura complementaria sólo por el notario.
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d) 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 2369.
e) Auto que ordena la inscripción de la DH o del Auto Aprobatorio del
Testamento en el Registro de la Propiedad Inmueble. 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. Sin embargo como dijimos, no
creemos necesaria esta presentación.
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.
f) Calificación Notarial de cumplimiento (en relación a la Primer
Escritura) de los recaudos exigidos por el artículo 2369 del Código Civil.
MODELOS DE UTILIZACION Y REDACCION DE INTERES NOTARIAL
PARTICION PRIVADA ENTRE COHEREDEROS
ESCRITURA NUMERO *: ADJUDICACION POR PARTICION DE HERENCIA:
* y *. En la ciudad y partido de *, provincia de *, República Argentina, a *
de * de dos mil *, ante mí, Leandro Nicolás POSTERARO SANCHEZ, notario
titular del Registro tres de este distrito COMPARECEN las personas que se
identifican y expresan sus datos personales como se indica a
continuación: *, (datos personales completos); y * (datos personales)
Ambos argentinos, personas capaces y de mi conocimiento. INTERVIENEN:
por sí. Y DICEN: PRIMERO: Que vienen por la presente a otorgar escritura de
Adjudicación de inmuebles por Partición de Herencia, en los términos del
artículo 2369 y concordantes del Código Civil y Comercial y a tal efecto
expresan: SEGUNDO: Que son cotitulares por las sucesiones de sus padres
* y *, respecto de los siguientes inmuebles: TRES INMUEBLES sometidos
al régimen de la Ley 13512 de Propiedad Horizontal, sitos en la ciudad y
partido de Suipacha, de esta Provincia, designadas correlativamente como
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* (datos completos de los inmuebles). TERCERO: ACUERDO DE AVALUO:
Que de común acuerdo le otorgan a los bienes los siguientes avalúos, en
base a los valores de mercado de cada uno: …CUARTO: Que han decidido
efectuar las siguientes Adjudicaciones por Partición de Herencia:
ADJUDICACION UNO: Se adjudica en plena propiedad al señor * los
inmuebles descritos en el Punto Segundo A) y C), es decir la UNIDADES
FUNCIONALES * y *. ADJUDICACION DOS: Se adjudica en plena propiedad
a * el dominio sobre el inmueble descrito en el punto Segundo B), es decir
la UNIDAD FUNCIONAL *. QUINTO: Que en consecuencia, los cotitulares
dan por disuelto el estado de indivisión hereditaria que existía entre ellos
en relación a los inmuebles adjudicados y aceptan la división practicada,
reconociéndose como dueños exclusivos de los inmuebles adjudicados
desde el origen de la indivisión, según artículo 2403 del Código Civil y
Comercial; y manifestando que se encuentran en posesión material de los
mismos, obligándose a responder por evicción y vicios redhibitorios
conforme derecho. SEXTO: Los comparecientes manifiestan: a) Que con
esta adjudicación se han dividido el estado de indivisión por herencia que
existía entre ellos. b) Que hay total equivalencia entre lo que tenían antes
de la adjudicación y lo adjudicado, a pesar de la diferencia de valuaciones
fiscales, en virtud de haber tomado los valores de mercado de los mismos;
en consecuencia ya no tienen nada más que reclamarse por ningún
concepto, renunciando a cualquier acción. c) Que asumen las deudas que
en concepto de impuestos, tasas y contribuciones graven a cada inmueble
en relación a como se los han adjudicado. d) Que se han abonados todas
las deudas de las sucesiones de sus padres. SEPTIMO: ASENTIMIENTO
CONYUGAL: El señor * expresa que el mismo no se requiere, en virtud que
los inmuebles son de carácter propio por haberlos recibidos por Herencia, y
ninguno de ellos constituye su vivienda familiar, lo cual declara bajo
juramento. OCTAVO: El señor **, que manifiesta ser soltero, declara bajo
juramento que no vive en unión convivencial en ninguno de los inmuebles
objetos de la presente. CONSTANCIAS NOTARIALES: Yo, el notario, hago
constar: I) TITULO: El dominio de los inmuebles objetos de la presente
CORRESPONDE a los adjudicatarios por partes iguales en estado de
indivisión de herencia en virtud de los siguientes antecedentes: a) Por
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Compra que efectuara su padre *, del inmueble general, siendo casado
con *, a * por Escritura * del * de *de * ante el notario *, de Suipacha. La
cual se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 30 de
junio de 1969 bajo el número de entrada 87563 en la Matrícula 403 de *.
b) Sometido el inmueble general al régimen de la ley 13512 por Escritura
precedente del día de la fecha por ante mí, por tracto abreviado por
fallecimientos de * y de *, cuyos juicios sucesorios tramitan por ante el
Juzgado de Paz Letrado de Suipacha, en autos “* s/Sucesiones”,
expediente 2516 Año 1993, todo lo cual tengo a la vista y de donde surge lo
siguiente: Declaratoria de Herederos: Obra a fojas * y se transcribe en
partes pertinentes: (Transcripción de partes pertinentes). Pago de Tasa y
sobre tasa de justicia: A fojas * obra auto que las da por abonadas respecto
de los inmuebles objetos de este acto y que se transcribe: …* Orden de
Inscripción: A fojas * obra la misma relativa al inmueble objeto del
presente, y que se transcribe en su parte pertinente: * CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES: En consecuencia se encuentran presentes la
TOTALIDAD de los herederos declarados en dicho juicio sucesorio, quienes
son personas capaces, con lo cual se cumple el requisito del artículo 2369
del Código Civil y Comercial. II) CERTIFICADOS REGISTRALES: De los
expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de esta provincia con
fecha * bajo los números **, resulta que: a) El dominio del inmueble objeto
de la presente consta inscripto a nombre del causante* en la forma
relacionada. b) No constan embargos, hipotecas, otros derechos reales ni
restricción alguna que impida otorgar la presente. c) Los coherederos no se
encuentran inhibidos para disponer de sus bienes. d) En el expediente
sucesorio mencionado, que al día de la fecha consta de un total de * fojas,
no obra agregada cesión de acciones y derechos hereditarios alguna.
Asimismo, no consta oposición alguna al otorgamiento de una partición
privada de herencia. III) CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS: de los mismos
resultan deudas en concepto de impuestos, tasas y contribuciones, las
cuales serán abonadas conforme a lo convenido. IV) CERTIFICADO DE
BIENES REGISTRABLES/BIENES INMUEBLES: *. V) NOMENCLATURA
CATASTRAL: VALUACION FISCAL: $ *, --, respetivamente. Leo a los
comparecientes, quienes la otorgan firmando ante mí, doy fe.-
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8. Nuevas modalidades de Partición Extrajudicial:
En esta etapa del trabajo incorporamos nuevas ideas a la Partición
Privada en sede notarial, nutriéndonos de supuestos a que hace referencia
el CCCN. para el ámbito de la Partición Judicial, como son la Licitación de
Bienes, la intervención del Partidor (privado en nuestro caso) e incluso el
Sorteo de las hijuelas; perfectamente aplicables en sede Extrajudicial.
8.1 Partición Privada Notarial por Licitación:
El Art. 2372 del CCCN. establece:
“Licitación. Cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de
alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su
hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no
superan su oferta. Efectuada la licitación entre los herederos, el bien
licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente, por el valor obtenido
en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien.
La oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien
se adjudica en copropiedad a los licitantes, y se imputa proporcionalmente
en la hijuela de cada uno de ellos. No puede pedirse la licitación después
de pasados treinta días de la aprobación de la tasación.”
En el anterior Cod Civ ya no existía norma alguna que hiciera referencia
a la Licitación entre los coherederos respecto de algún bien del acervo.
La ley 17.711 había derogado el originario artículo 3467 del Código
Civil, el cual textualmente establecía: "Art. 3467. Cada uno de los
herederos tiene el derecho de licitar algunos de los bienes hereditarios,
ofreciendo tomarlos por mayor valor que el de la tasación; y en tal caso se le
adjudicarán por el valor que resultare en la licitación. De este derecho no
puede usarse, cuando los herederos, teniendo conocimiento de la
tasación, nada le han opuesto y la partición se ha hecho por el valor
regulado de los bienes”
Doctrina y jurisprudencia
El método previsto en el art. 3467 derogado por la ley 17.711, se
trataba de un procedimiento que podía utilizarse para reajustar los valores
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asignados por el partidor a los bienes del acervo, y a la vez que permitía
adjudicar el bien a aquel heredero que ofreciere el mayor valor.
Así el mismo fue criticado en base a que se entendía los herederos de
menores recursos estaban en inferioridad de condiciones para licitar.
En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: "La ley 17.711 suprimió
la licitación entre los coherederos que preveía el art. 3467 La licitación,
aunque su nombre pudiera inducir a engaño, era simplemente un medio
de corregir un avalúo defectuoso. Cuando un heredero creía que se había
tenido por debajo de su valor un bien de la herencia, pedía que se le
adjudicara por un precio mayor. Envolvía -como dice Fornieles- dos
operaciones: una que alteraba la tasación del bien licitado, que aparecía
con el valor que resultaba de la puja de partes; otra que creaba la
obligación de adjudicar el bien al heredero que había propuesto el mayor
precio. Esta institución se prestaba a graves injusticias, pues colocaba a
los herederos de menos recursos en una situación de inferioridad. Los
jueces procuraron restringir al máximo su aplicación . (Pérez Lasala,
21
Derecho de Sucesiones Vol. I, parte general, Depalma 1978, pág. 674)” .
La derogación del art. 3467 originario imposibilitaba que los herederos
exigieran la misma en el proceso sucesorio.
Sin embargo, nada impedía que en virtud de lo establecido por el art
3462 del anterior Cod. Civ., si todos los coherederos eran capaces y
estaban presentes pudieran por unanimidad recurrir a dicho instituto para
partir el acervo hereditario.
La jurisprudencia ha destacado la derogación del instituto, más allá
que en muchos códigos procesales hubiese continuado existiendo; pero ya
sin el sustento de la legislación de fondo.
Así determinó: "Fue una institución muy criticada en la doctrina y en la
jurisprudencia pues restringida a los herederos colocaba a los de menos
recursos en una situación de inferioridad, respecto de los más pudientes.
La ley 17.711, de reformas al Código Civil expresamente derogó el artículo
21

Autos “Albornoz Aurelias/Sucesión”. JuzgCyCyMin16 de Mendoza.
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3467, con lo cual la institución de la licitación no puede tener aplicación en
el derecho procesal por tratarse de una norma sustantiva". (Código
Procesal Civil de Mendoza, comentado, anotado y concordado, Aldo
Guarino Arias, Ediciones Jurídicas Cuyo S.R.L., Mendoza 1986, Tomo VI,
22
pág. 335)” .
8.1.1. Licitación de bienes hereditarios.
Concepto:
Estudiando el instituto en el ámbito judicial, la Licitación se trata del
procedimiento por el cual se faculta a cualquiera de los copartícipes en una
herencia a solicitar la adjudicación en su hijuela de uno o más bienes del
acervo, ofreciendo un valor superior al del avalúo.
Es una especie de compulsa privada en la sede judicial entre los
copartícipes, por la cual se adjudicará el bien a aquel que ofrezca un valor
superior al avalúo y los demás. Una vez adjudicado el bien, el mismo se
imputará a la hijuela correspondiente, deduciéndose el valor ofrecido.
Requisitos: Legitimados:
Cualquiera de los copartícipes en la herencia. Por lo cual estarán
facultados los herederos, cesionarios y legatarios. Incluso respecto de
bienes gananciales, lo estará también el cónyuge supérstite, más allá que
respecto de los mismos no tendrá calidad de heredero.
- Ofertas superiores al avalúo.
- Plazo: presentación del pedido dentro de los 30 días de aprobada la
tasación.
- No es necesario que sea solicitado por todos los copartícipes, basta
que uno sólo de ellos presente el pedido.
- Los demás copartícipes no están obligados a participar en la
licitación.
- Podrán ofrecerse en compensación bienes de titularidad del
adjudicatario, así como dinero. Los mismos pasarán a formar parte de la
masa a partir entre los demás copartícipes, siempre que así sea aprobado
22

Autos “Albornoz Aurelia s/Sucesión”. Juzg C y C y Min 16 de Mendoza
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por el juez interviniente.
- Toda la regulación del procedimiento deberá ser materia de los
respectivos códigos de procedimientos locales.
Efectos.
- Adjudicación del bien a aquel copartícipe que hubiere ofrecido un
mayor valor.
- Imputación del valor a la hijuela del adjudicatario.
- Adjudicación a más de una persona: dos o más copartícipes podrán
ofertar en conjunto respecto de un mismo bien. En caso que su oferta fuere
la mayor, se les adjudicará el bien en copropiedad a los mismos;
imputándose proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos.
8.1.2. Aplicación de la Licitación a la Partición Privada o
Extrajudicial en sede notarial:
Si bien el artículo 2372 hace referencia al proceso de licitación judicial
entre los copartícipes, nada impide que los copartícipes capaces por
unanimidad resuelvan se efectúe una Licitación Privada en sede notarial
como un medio de partición extrajudicial. La base de esta posibilidad la da
la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 2369, por el cual
recordamos que si todos los copartícipes están presentes y son
plenamente capaces pueden optar por efectuar la partición en la forma y
por el modo que estimen convenientes.
Esta posibilidad de opción por la licitación privada consideramos de
suma utilidad cuando, habiendo acuerdo en la formación de los lotes, no lo
hay respecto de la adjudicación de los mismos; dejándose la misma a las
resultas de la licitación. Incluso, una Licitación en sede notarial resultará
seguramente menos costosa y se finalizará con mucha más celeridad que
la Judicial.
Así los copartícipes podrán decidirse por este procedimiento, tanto
respecto de toda la herencia como de alguno de los bienes del acervo, a
efectos de conformar las hijuelas, o incluso aplicarlo a un caso de partición
parcial.
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Entendemos que no rige el plazo máximo de 30 días desde aprobación
de la tasación mencionado en el último párrafo del artículo 2372.
El procedimiento podrá efectuarse en varias etapas o en un solo acto,
todo bajo la constatación del notario interviniente.
Así los copartícipes podrán presentarse ante el profesional y decidir en
un acta de exposición someter todos los bienes de la herencia o alguno de
ellos a licitación, fijando las pautas de presentación de ofertas, plazos y
todo otro requisito que estimen conveniente.
O simplemente en un solo acto de Licitación efectuar todo el
procedimiento ante el notario, y procederse así a la adjudicación del bien al
mejor postor.
Será importante fijar acabadamente todos los puntos a tener en
cuenta en la Licitación en sede notarial a que someterán los interesados.
Adjudicado un bien o lote de bienes al ganador de la licitación, se
podrán incluso determinar las compensaciones con otros bienes de la
herencia para los otros copartícipes, o con dinero o bienes que no
pertenezcan a la misma.
Veamos a continuación un posible modelo instrumental de aplicación
de la propuesta en una sola escritura:
MODELO ADJUDICACION POR LICITACION PRIVADA DE HERENCIA
(Escritura única)
ESCRITURA NUMERO *: ADJUDICACION POR PARTICION DE HERENCIA:
* y *. En la ciudad y partido de *, provincia de *, República Argentina, a *
de * de dos mil *,ante mí, Leandro Nicolás POSTERARO SANCHEZ, titular
del registro * de este distrito COMPARECEN las personas que se identifican
y expresan sus datos personales como se indica a continuación: *, (datos
personales completos); y * (datos personales) Ambos argentinos,
personas capaces y de mi conocimiento. INTERVIENEN: por sí. Y DICEN:
PRIMERO: Que vienen por la presente a otorgar escritura de Adjudicación
de inmueble por Licitación de Herencia, en los términos de los artículos
2369, 2372 y concordantes del Código Civil y Comercial y a tal efecto
expresan: SEGUNDO: Que son cotitulares por las sucesiones de sus padres
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* y *, respecto de: A) UNA VIVIENDA, sita en … (datos completos del
inmueble). VALOR DADO POR LOS COPARTICIPES: PESOS QUINIENTOS MIL
($ 500.000). B) UNA VIVIENDA sita en … (datos completos del inmueble).
VALOR DADO POR LOS COPARTICIPES: PESOS CUATROCIENTOS MIL ($
400.000). TERCERO: Que han decidido efectuar Partición de Herencia,
procediendo primeramente a la Licitación del bien mencionado en el punto
A), a los efectos que sea adjudicado al mejor postor, siempre que supere el
valor dado por los copartícipes. Adjudicando luego el bien mencionado en
el punto B) al otro copartícipe. CUARTO: Que en este acto los
comparecientes me hacen entrega cada uno de un sobre cerrado, que
expresan contienen las ofertas respecto del bien mencionado en el punto
SEGUNDO-A). Ambos sobres son firmados ante mí, cada uno por quien me
hace entrega del mismo; colocándoles a continuación mi firma y sello, y
agregando los mismos a la presente. QUINTO: Acto seguido procedo a
hacer apertura de ambos sobres a los efectos de su lectura. SEXTO: El
sobre entregado por el señor ** contiene una nota que dice: “*, * de * de
20** Oferto por la vivienda de calle ** la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA MIL”. Hay una firma y aclaración *. Acto seguido procedo a la
apertura del sobre entregado por el señor ***, el cual contiene una nota
en su interior que dice: *, * de * de 20** Oferto por la vivienda de calle **
la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL”. Hay una firma y aclaración
*. SEPTIMO: ADJUDICACION POR PARTICION POR LICITACION: HIJUELA
UNO: En consecuencia, queda Adjudicado al señor ** el inmueble
mencionado en el punto SEGUNDO A) por la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 550.000), por haber realizado la oferta mayor. OCTAVO:
ADJUDICACION POR PARTICION: HIJUELA DOS: En consecuencia queda
adjudicado el inmueble descripto en el punto SEGUNDO-B) al otro
copartícipe, señor *. NOVENO: COMPENSACION DE VALORES: A los efectos
de compensar la diferencia de valores entre las Hijuelas, el señor ** hace
entrega en este acto al señor * de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL ($ 150.000), por ante mí, sirviendo el presente de suficiente recibo.
NOVENO: Que en consecuencia, los copartícipes dan por disuelto el estado
de indivisión hereditaria que existía entre ellos en relación a los inmuebles
adjudicados y aceptan la división practicada, reconociéndose como
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dueños exclusivos de los inmuebles adjudicados desde el origen de la
indivisión, según artículo 2403 del Código Civil y Comercial; y
manifestando que se encuentran en posesión material de los mismos,
obligándose a responder por evicción y vicios redhibitorios conforme
derecho. DECIMO: Los comparecientes manifiestan: a) Que con esta
adjudicación se han dividido el estado de indivisión por herencia que
existía entre ellos. b) Que asumen las deudas que en concepto de
impuestos, tasas y contribuciones graven a cada inmueble en relación a
como se los han adjudicado. d) Que se han abonados todas las deudas de
las sucesiones de sus padres. DECIMOPRIMERO: ASENTIMIENTO
CONYUGAL: El señor * expresa que el mismo no se requiere, en virtud que
los inmuebles son de carácter propio por haberlos recibidos por Herencia, y
ninguno de ellos constituye su vivienda familiar, lo cual declara bajo
juramento. (OPCION DE ASENTIMIENTO: Es prestado por * conforme art.
456 del Código Civil y Comercial). CONSTANCIAS NOTARIALES: Yo, el
notario, hago constar: I) TITULO: El dominio de los inmuebles objetos de la
presente CORRESPONDE a los adjudicatarios por partes iguales en estado
de indivisión de herencia en virtud de los siguientes antecedentes: A) Por
Compra que efectuara su padre *, siendo casado con *, a * por Escritura *
del * de *de * ante el notario *, de *. La cual se inscribió en el Registro de
la Propiedad Inmueble con fecha 30 de junio de 1969 bajo el número de
entrada 87563 en la Matrícula 403 de *. B) Por compra que efectuara su
padre *, siendo casado con *, a * por Escritura * del * de *de * ante el
notario *, de *. La cual se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble
con fecha 30 de junio de 1985 bajo el número de entrada 87564 en la
Matrícula 4045 de *. C) Por fallecimientos de * y de * , cuyos juicios
sucesorios tramitan por ante el Juzgado de Paz Letrado de Suipacha, en
autos “* s/Sucesiones”, expediente 2516 Año 1993, todo lo cual tengo a la
vista y de donde surge lo siguiente: Declaratoria de Herederos: Obra a fojas
* y se transcribe en partes pertinentes: (Transcripción de partes
pertinentes). Pago de Tasa y sobre tasa de justicia: A fojas * obra auto que
las da por abonadas respecto de los inmuebles objetos de este acto y que
se transcribe: …* Orden de Inscripción y pago de aportes de letrados: A
fojas * obra la misma relativa al inmueble objeto del presente, y que se
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transcribe en su parte pertinente: * CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES: En consecuencia se encuentran presentes la TOTALIDAD de los
herederos declarados en dicho juicio sucesorio, quienes son personas
capaces, con lo cual se cumple el requisito del artículo 2369 del Código
Civil y Comercial. II) CERTIFICADOS REGISTRALES: De los expedidos por el
Registro de la Propiedad Inmueble de esta provincia con fecha * bajo los
números **, resulta que: a) El dominio de los inmuebles objetos de la
presente consta inscripto a nombre del causante * en la forma
relacionada. b) No constan embargos, hipotecas, otros derechos reales ni
restricción alguna que impida otorgar la presente. c) Los coherederos no se
encuentran inhibidos para disponer de sus bienes. d) En el expediente
sucesorio mencionado, que al día de la fecha consta de un total de * fojas,
no obra agregada cesión de acciones y derechos hereditarios alguna. III)
CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS: de los mismos resultan deudas en
concepto de impuestos, tasas y contribuciones, las cuales serán abonadas
conforme a lo convenido. IV) CERTIFICADO DE BIENES
REGISTRABLES/BIENES INMUEBLES: *. V) NOMENCLATURA CATASTRAL:
VALUACION FISCAL: $… respectivamente. VALUACION FISCAL AL ACTO: $…,
respectivamente. Leo a los comparecientes, quienes la otorgan firmando
ante mí, doy fe.8.2. Partición Privada o Extrajudicial con nombramiento de Partidor
privado:
El Art 2373 del CCCN. establece: “Partidor. La partición judicial se hace
por un partidor o por varios que actúan conjuntamente. A falta de acuerdo
unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe
ser hecho por el juez.”
El Art. 3466 del anterior Código Civil contenía normas similares: La
tasación de los bienes hereditarios en las particiones judiciales, se hará
por peritos nombrados por las partes. El juez puede ordenar una retasa
particular o general, cuando alguno de los herederos demuestre que la
tasación no es conforme al valor que tienen los bienes.
Art. 3468.- La partición de la herencia se hará por peritos nombrados
por las partes.
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A los fines de nuestra propuesta de incorporar la posibilidad del
otorgamiento de una Partición Privada en sede notarial con la intervención
de un perito partidor privado designado al efecto por los copartícipes,
veamos a continuación los caracteres de la figura en sede judicial, para así
considerar su aplicación en la escritura pública.
Doctrina y jurisprudencia: Respecto de la anterior Codificación se ha
destacado la diferencia entre el perito tasador y el perito partidor. “El
primero se desempeña como un verdadero perito en el sentido procesal, o
sea como auxiliar del juez en la función técnica de la valuación de bienes.
El partidor, aún cuando pueda ser la misma persona, obra por delegación
judicial, a tener de normas de fondo y procesales, proponiendo el
contenido del acto particional que aprobará u homologará el juez”23
También el perito partidor tiene funciones de inventariador de los
bienes del acervo, cargas y deudas y créditos, y lo que cada heredero deba
colacionar; formando así la masa partible a dividir, y los lotes o hijuelas a
adjudicar a cada copartícipe.
La jurisprudencia destacó la naturaleza del perito partidor al
establecer: “El partidor reviste el carácter de un auxiliar del órgano judicial
en cuya representación procede a dividir la herencia mediante la
formación de los lotes o hijuelas de cada heredero, no siendo, por lo tanto,
ni un mandatario de los herederos ni un árbitro. No cabe, en efecto,
asimilarlo a un mandatario por cuanto el partidor no actúa por encargo y en
interés de los herederos (arts. 1869, 1905 y concordantes del Código Civil)
y éstos no quedan obligados por los actos de aquél (art. 1946, id.) en tanto
se hallan facultados para impugnar la cuenta particionaria. Tampoco
procede equiparar las funciones del partidor a las del árbitro en razón de
que, al margen de que este último no está llamado a dirimir un conflicto o
controversia, la cuenta particionaria carece de eficacia decisoria y, por lo
tanto, no vincula a los herederos, que pueden cuestionarla, ya que el juez
es quien, en definitiva, debe pronunciarse acerca del contenido de la
partición y las diferencias que se susciten entre los herederos (arts. 3468
24
Código Civil; 764, Código Procesal)”
23
24

Zannoni. Derecho de las Sucesiones, t 1. P 692.
SCJPBA. Autos “Seijo de Alvarado, Emilse Ignacia s/Sucesión” 04/06/1998.
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8.2.2. Designación obligatoria de perito partidor en la Partición
Judicial:
Un requisito esencial en toda Partición Judicial es la designación de
uno o más peritos partidores. En principio la elección del partidor
corresponde a los copartícipes, pero en caso de falta de unanimidad
deberá ser el juez quien decida su nombramiento.
La legislación de fondo anterior ni la actual exigen el título de abogado
como requisito para el cargo de perito partidor, sin embargo, algunos
códigos de procedimiento han impuesto el mismo (por ej art 727 CPCCN).
Quedará entonces a criterio de las legislaciones locales cuáles serán los
recaudos personales y profesionales a tener en cuenta para la designación
del cargo.
8.2.3. Funciones del partidor: Compete al partidor:
a) Realizar el inventario y avalúo de los bienes del acervo (art 2341 y
2343);
b) Formar la masa de bienes (art 2376),
c) Determinar las deudas y cargas comunes (art 2378),
d) Separar los bienes del acervo para abonar las deudas y gastos
comunes
e) Establecer el valor de las hijuelas de cada heredero.
f) Formación de los lotes y asignación a cada copartícipe (art 2377 y
2378).
g) Presentar al juez de la sucesión la cuenta particionaria para su
puesta en conocimiento de los interesados y aprobación.
8.2.4. Control Judicial:
Toda la actividad del partidor quedará sujeta al control y aprobación
judicial respectiva, pues todas las funciones del mismo no son de carácter
vinculante para los copartícipes, quienes se podrán oponer a las mismas,
incluso aunque hubiese sido designado por unanimidad por ellos.
En este punto, respecto de la propuesta que esbozamos del Partidor
Privado, la actuación del mismo no estará sujeta a control judicial, dado
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que el mismo será nombrado por la totalidad de los copartícipes que
resuelvan otorgar la Partición extrajudicial, quienes aceptarán el inventario
y avalúo que el mismo efectúe, así como la formación de las hijuelas y las
adjudicaciones correspondientes.
8.2.5 Partición Extrajudicial con intervención de Partidor Privado:
Si bien el artículo 2373 hace mención a la necesidad de designación
de un partidor para llevar a cabo la Partición Judicial; el artículo 2369
consideramos que permite a la unanimidad de los copartícipes realizar la
Partición Privada a través de uno o más partidores privados que ellos
designen.
Esto es así, recordando que el mencionado art. permite a los
copartícipes decidir el modo y la forma de efectuar la Partición Privada; con
lo cual podrían optar por efectuarla en sede notarial con uno o más
Partidores Privados elegido por ellos.
Incluso sería aconsejable esta intervención cuando se trate de un
acervo hereditario importante y/o de difícil división y/o avalúo, como por
ejemplo establecimientos comerciales, industriales y/o agropecuarios;
confiando la función a profesionales de confianza de los copartícipes.
También los mismos podrían designar un perito partidor encargado del
avalúo de los bienes y otro encargado de la formación y adjudicación de las
hijuelas.
En consecuencia, tal como ocurre en sede judicial, podría procederse
al nombramiento de más de un Perito Partidor Privado, conforme decidan
los copartícipes.
Así pues, este nombramiento podrá ser efectuado en sede notarial, no
siendo necesaria aprobación judicial alguna; y acordando los copartícipes
que se someterán al inventario y avalúo, las hijuelas de bajas (si fuere el
caso) y adjudicaciones que decida el Perito Partidor Privado.
Veremos a continuación un modelo de escritura en la cual intervienen
los copartícipes conjuntamente con el partidor por ellos designado; quien
procede a la formación de los lotes y adjudicaciones correspondientes,
aceptadas por los interesados:
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MODELO DE PARTICION PRIVADA CON PARTIDOR DESIGNADO POR
COPARTICIPES.
ESCRITURA NUMERO *: ADJUDICACION POR PARTICION DE HERENCIA:
* y *.
En la ciudad y partido de *, provincia de *, República Argentina, a * de
* de dos mil *, ante mí, Leandro Nicolas Posteraro Sanchez, notario titular
del registro tres de este distrito COMPARECEN las personas que se
identifican y expresan sus datos personales como se indica a
continuación: *, (datos personales completos); * (datos personales ), y el
Doctor * (datos completos del partidor privado). Todos argentinos,
personas capaces y de mi conocimiento. INTERVIENEN: Todos por sí; los
dos primeros en su carácter de copartícipes en la herencia del señor **, en
autos “**”, que tramitan por ante el Juzgado **, según luego se acredita
en el rubro CONSTANCIAS NOTARIALES, y el Dr. * en su carácter de Partidor
de los bienes, conforme es designado en este acto por los dos primeros. Y
DICEN: PRIMERO: Que vienen por la presente a otorgar escritura de
Adjudicación de inmuebles por Partición de Herencia, en los términos del
artículo 2369 y concordantes del Código Civil y Comercial y a tal efecto
expresan: SEGUNDO: DESIGNACION DE PARTIDOR PRIVADO: Los señores
** expresan que de común acuerdo han resuelto designar PARTIDOR
PRIVADO DE LA HERENCIA al Doctor * (datos completos del partidor
privado); quien Acepta en este acto su designación. TERCERO: Los señores
** por unanimidad han resuelto someterse a la cuenta particionaria y
adjudicaciones que realice el Doctor * en su carácter de PARTIDOR
PRIVADO, atento es considerado de suma confianza por ambos. CUARTO:
COMPOSICION DE LA MASA PARTIBLE: El Doctor ** expresa que la masa
partible está compuesta por: I) BIENES DEL ACERVO: TRES INMUEBLES
sometidos al régimen de la Ley 13512 de Propiedad Horizontal, sitos en la
ciudad y partido de Suipacha, de esta Provincia, designadas
correlativamente como * (datos completos de los inmuebles). II) DEUDAS
DE LA MASA: El Doctor ** expresa que la herencia no tiene deudas de
ninguna índole. QUINTO: El Doctor ** teniendo en cuenta la masa partible y
el valor dado a los bienes, efectúa las siguientes Adjudicaciones por
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Partición de Herencia: ADJUDICACION UNO: Se adjudica en plena
propiedad al señor * los inmuebles descritos en el Punto Segundo A) y C),
es decir la UNIDADES FUNCIONALES * y *. ADJUDICACION DOS: Se
adjudica en plena propiedad a * el dominio sobre el inmueble descrito en
el punto Segundo B), es decir la UNIDAD FUNCIONAL *. QUINTO: Que en
consecuencia, los cotitulares ACEPTAN la Partición practicada por el Dr. *, y
en consecuencia dan por disuelto el estado de indivisión hereditaria que
existía entre ellos en relación a los inmuebles adjudicados,
reconociéndose como dueños exclusivos de los inmuebles adjudicados
desde el origen de la indivisión, según artículo 2403 del Código Civil y
Comercial; y manifestando que se encuentran en posesión material de los
mismos, obligándose a responder por evicción y vicios redhibitorios
conforme derecho. SEXTO: Los comparecientes manifiestan: a) Que tal
como han acordado prestan total conformidad con la formación de las
hijuelas y adjudicaciones efectuadas por el Dr. * como Partidor Privado
encargado al efecto. b) Que con esta adjudicación se han dividido el estado
de indivisión por herencia que existía entre ellos. c) Que hay total
equivalencia entre lo que tenían antes de la adjudicación y lo adjudicado, a
pesar de la diferencia de valuaciones fiscales, en virtud de haber tomado
los valores de mercado de los mismos; en consecuencia ya no tienen nada
más que reclamarse por ningún concepto, renunciando a cualquier acción.
d) Que asumen las deudas que en concepto de impuestos, tasas y
contribuciones graven a cada inmueble en relación a como se los han
adjudicado. SEPTIMO: ASENTIMIENTO CONYUGAL: El señor * expresa que
el mismo no se requiere, en virtud que los inmuebles son de carácter
propio por haberlos recibidos por Herencia, y ninguno de ellos constituye
su vivienda familiar, lo cual declara bajo juramento. CONSTANCIAS
NOTARIALES: Yo, el notario, hago constar: I) TITULO: El dominio de los
inmuebles objetos de la presente CORRESPONDE a los adjudicatarios por
partes iguales en estado de indivisión de herencia en virtud de los
siguientes antecedentes: a) Por Compra que efectuara su padre *, del
inmueble general, siendo casado con *, a * por Escritura * del * de *de *
ante el notario *, de Suipacha. La cual se inscribió en el Registro de la
Propiedad Inmueble con fecha 30 de junio de 1969 bajo el número de
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entrada 87563 en la Matrícula 403 de Suipacha (102). b) Sometido el
inmueble general al régimen de la ley 13512 por Escritura precedente del
día de la fecha por ante mí, por tracto abreviado por fallecimientos de * y de
* , cuyos juicios sucesorios tramitan por ante el Juzgado de Paz Letrado de
Suipacha, en autos “* s/Sucesiones”, expediente 2516 Año 1993, todo lo
cual tengo a la vista y de donde surge lo siguiente: Declaratoria de
Herederos: Obra a fojas * y se transcribe en partes pertinentes:
(Transcripción de partes pertinentes). Pago de Tasa y sobre tasa de justicia:
A fojas * obra auto que las da por abonadas respecto de los inmuebles
objetos de este acto y que se transcribe: …* Orden de Inscripción y pago
aportes de letrados: A fojas * obra la misma relativa al inmueble objeto del
presente, y que se transcribe en su parte pertinente: * CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES: En consecuencia se encuentran presentes la
TOTALIDAD de los herederos declarados en dicho juicio sucesorio, quienes
son personas capaces, con lo cual se cumple el requisito del artículo 2369
del Código Civil y Comercial. II) CERTIFICADOS REGISTRALES: De los
expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de esta provincia con
fecha * bajo los números **, resulta que: a) El dominio del inmueble objeto
de la presente consta inscripto a nombre del causante * en la forma
relacionada. b) No constan embargos, hipotecas, otros derechos reales ni
restricción alguna que impida otorgar la presente. c) Los coherederos no se
encuentran inhibidos para disponer de sus bienes. d) En el expediente
sucesorio mencionado, que al día de la fecha consta de un total de * fojas,
no obra agregada cesión de acciones y derechos hereditarios alguna. III)
CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS: de los mismos resultan deudas en
concepto de impuestos, tasas y contribuciones, las cuales serán abonadas
conforme a lo convenido. IV) CERTIFICADO DE BIENES
REGISTRABLES/BIENES INMUEBLES: *. V) NOMENCLATURA CATASTRAL:
VALUACION FISCAL: VALUACION FISCAL AL ACTO: $ Leo a los
comparecientes, quienes la otorgan firmando ante mí, doy fe.8.3. Partición Extrajudicial con sorteo de hijuelas:
El Art. 2378 determina: Asignación de los lotes. Los lotes
correspondientes a hijuelas de igual monto deben ser asignados por el
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partidor con la conformidad de los herederos y, en caso de oposición de
25
alguno de éstos, por sorteo.
En todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las
deudas y cargas pendientes, así como los legados impagos.
Si bien se trata de la tarea del perito partidor en una Partición Judicial,
nada impide que en sede notarial los copartícipes decidan realizar las
adjudicaciones de los lotes por sorteo ante la falta de acuerdo en cómo
distribuir los mismos. Incluso podrá existir o no la figura del Partidor
privado, como vimos ut supra.
Ya que, en virtud del artículo 2369 pueden por unanimidad decidir
efectuar la partición por el modo que estimen conveniente (en este caso
mediante un sorteo ante notario). Con lo cual la escritura se conforma con
una primera parte negocial (formación de lotes) y con otra de constatación
(Acta de Sorteo de los lotes), y una última parte también negocial
(adjudicación de los lotes en base al sorteo efectuado)
Así pues, las cláusulas podrían ser del siguiente tenor:
MODELO DE ESCRITURA DE PARTICION DE HERENCIA CON SORTEO DE
HIJUELAS:
“…CAPITULO I. PARTICION PRIVADA DE HERENCIA … FORMACION DE
LOTES/HIJUELAS: De común acuerdo los copartícipes han conformado los
siguientes LOTES para ser adjudicados entre sí: LOTE UNO: Conformado
por los siguientes bienes: (se describen los bienes). Valor total acordado:
PESOS ---. LOTE DOS: conformado por los siguientes bienes: (se describen
los bienes). Valor total acordado: PESOS ---. LOTE TRES: conformado por los
siguientes bienes: (se describen los bienes). Valor total acordado: PESOS --. SEGUNDO: Los copartícipes expresan que en virtud de no existir acuerdo
respecto de los lotes que cada uno va a adjudicarse, han resuelto por
unanimidad someter la misma a sorteo ante el notario autorizante,
aceptando el resultado del mismo el cual será vinculante y obligatorio y se
cumple luego en el CAPITULO III como Adjudicación por Partición; y
requiriendo que se efectúe en este acto. YO, Notario Autorizante, ACEPTO el
25

El resaltado nos pertenece
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requerimiento. CAPITULO II. ACTA DE CONSTATACION DE SORTEO DE LOTES
DE PARTICION: En virtud del requerimiento efectuado en el punto
CAPITULO I. SEGUNDO procedo a efectuara continuación el sorteo de los
lotes/hijuelas de partición, a los efectos de su adjudicación entre los
copartícipes, según han acordado precedentemente. Acto seguido se
procede en presencia de los copartícipes a realizar el sorteo de los lotes,
por lo cual coloco en tres papeles distintos los números de cada lote; y en
otros tres papeles distintos los nombres de los copartícipes. Coloco los tres
primeros en una copa y los tres restantes en otra y procedo a continuación
a ir extrayendo de la copa correspondiente a los lotes, extraigo el que dice
“Lote Uno”, a continuación extraigo de la copa correspondiente a los
nombres de los adjudicatarios uno que dice “Señor ---: (y así se continúa
con el sorteo). CAPITULO III. ADJUDICACIONES: En consecuencia, en virtud
del sorteo realizado en el CAPITULO II, los lotes/hijuelas quedan
adjudicados de la siguiente manera: LOTE/HIJUELA UNO: Adjudicado al
señor – lo siguientes bienes ---LOTE/HIJUELA DOS: Adjudicado al señor – lo
siguientes bienes ---. LOTE/HIJUELA TRES: Adjudicado al señor – lo
siguientes bienes ---. Los copartícipes ACEPTAN las adjudicaciones
mencionadas (luego se continúa como cualquier partición)…”
Como manifestáramos, la exigencia del pago de las deudas y cargas de
la sucesión, así como de los legados se refiere tanto a una Partición
Judicial, como a una Extrajudicial. Por lo cual, en sede notarial, los
copartícipes deberán obligatoriamente hacer referencia a las deudas y
cargas de la sucesión, y los legados aún no pagados; procediendo a
especificar su forma de pago y/o la formación de una Hijuela de Bajas, para
afrontar las mismas.
Veamos pues una cláusula respectiva:
…HIJUELA DE BAJAS: Los copartícipes dejan constancia que existen las
siguientes DEUDAS Y CARGAS: a) Saldo Deudor cuenta corriente del
causante número--- PESOS ---. b) Préstamo personal con Banco --, PESOS --. CARGAS DE LA SUCESION: a) Gastos Funerarios: PESOS ---. b) Tasa y sobre
tasa de justicia: PESOS ---. c) Gastos de conservación de bienes del acervo:
PESOS ---. d) Honorarios y aportes de letrados intervinientes: PESOS ----.
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LEGADOS IMPAGOS: NO EXISTEN. En consecuencia, quedarán incluidos en
la Hijuela de Bajas, a los efectos de afrontar los pagos mencionados, los
siguientes bienes: a) PESOS --- de la caja de ahorros número --- del Banco –
de titularidad del causante. b) Un automotor marca ---, valor PESOS ….. Los
copartícipes dejan constancia que se procederá a la venta del automotor
mencionado, y con el producido de la misma se abonarán las deudas y
cargas mencionadas…”
PONENCIAS:
1. Toda Partición Privada o Extrajudicial de Herencia que tenga por
objetos bienes inmuebles deberá ser otorgada por escritura pública. Los
copartícipes podrán optar por el instrumento privado sólo cuando el mismo
sea luego presentado al juez de la herencia para su homologación; y
posterior registración, ya que en este último caso estaríamos frente a una
especie dentro del género de la Partición Judicial.
2. La falta de aptitud para otorgar por sí mismo un acto particionario
privado de los copartícipes en la herencia significa que el mismo deberá
efectuarse bajo la forma de Partición Judicial, conforme el Art. 2371, y
cumpliendo con el procedimiento establecido en los Arts. 2371 a 2402 del
CCCN.; no pudiendo ser suplido dicho requisito esencial por una
autorización judicial a favor de los representantes legales y/o necesarios.
3. En virtud de la autonomía de la voluntad, el art. 2369 del CCCN.
permite a los coparticipes optar por otorgar en sede notarial una Partición
Extrajudicial eligiendo incluso modalidades similares a las del
procedimiento judicial, como la Licitación, Sorteo de Hijuelas o la
intervención de un Perito partidor privado.
4. El título de adjudicación de un inmueble a un solo copartícipe en una
Partición Privada, o la partición parcial de la indivisión hereditaria o
poscomunitaria, es perfecto y no es observable en sí mismo.
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DOCTRINA

LEY NACIONAL 27551/20. ALQUILERES- UNA EXÉGESIS EMBRIONARIA.
Por Enrique Jorge AREVALO.

1) REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
ARTÍCULO 75: DOMICILIO ESPECIAL: incorpora un segundo párrafo al
precepto citado que posibilita a las partes de una relación contractual la
constitución de un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces
todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se
dirijanARTÍCULO 1196: LOCACIÓN HABITACIONAL:
El destino habitacional, conlleva estas prohibiciones:
1. No puede requerirse pago de alquileres anticipados por períodos
mayores a un mes.
2. Prohíbe depósitos en garantía o exigencias similares por cantidad
mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. El depósito
de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma
equivalente al precio del último mes de la locación o la parte
proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un
mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento
de la restitución del inmueble. Si existiera alguna deuda por
servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondientes al
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período contractual no facturadas al momento de la entrega del
inmueble, puede acordarse su pago tomando al efecto los valores
del último servicio o expensas abonado. El locador queda facultado
a retener una suma equivalente a tales montos como garantía de
pago. Una vez abonados esos conceptos por el locatario, éste
presentará las constancias al locador quien debe restituir en forma
inmediata las sumas retenidas.
3. Prohíbe el pago de valor llaves o equivalentes.
4. La firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte
del contrato original.
ARTÍCULO 1198. PLAZO MÍNIMO LOCACIÓN INMUEBLES:
Cualquiera fuere el destino del inmueble, si el contrato no contempla
un plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por tres
años como plazo mínimo.
Excepciones: las prevé el art. 1199. Faculta al locatario para que
renuncie al plazo mínimo si se encuentra en tenencia de la cosa.
ARTÍCULO 1199:
No se aplica el plazo mínimo legal a las locaciones de inmuebles o
parte de ellos, destinados a:
1. Sedes de embajadas, consulados u organismos internacionales y el
destinado a la habitación de su personal extranjero, diplomático o
consular.
2. Habitación con muebles arrendados con fines turísticos. Si el
contrato o locaciones consecutivas superan los tres meses, se
presume que no fue hecho para tales fines.
3. Guarda de cosas.
4. Exposición u oferta de cosas o servicios en predio ferial.
Tampoco se aplica a los contratos que tengan por objeto el
cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que
debe cumplirse en un plazo menor pactado.
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ARTÍCULO 1201: CONSERVACIÓN DE LA COSA CON APTITUD O PARA
EL USO CONVENIDO.
Impone al locador la obligación relativa a la conservación de la cosa
para el uso y goce convenido y efectuar a su cargo toda reparación que exija
el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no
imputable al locatario.
Reparaciones urgentes:
Establece que la negativa o silencio del locador ante un reclamo del
locatario debidamente notificado, a los fines de las reparaciones urgentes,
el locatario queda facultado para realizarlas por sí con cargo al locador,
una vez transcurridas 24 horas corridas, contadas de la recepción de la
notificación de la recepción.
Reparaciones no urgentes:
Locatario debe intimar al locador para que efectúe las reparaciones
dentro de un plazo no inferior a 10 días corridos, siempre contados desde
la recepción de la intimación. Cumplido ese plazo, las realiza el locatario
por sí con cargo al locador.
Validez de la notificación:
Otorga validez a la notificación remitida al domicilio denunciado por el
locador en el contrato, aunque éste se niegue a recibirla o no pueda
perfeccionarse por motivos imputables al mismo.
ARTÍCULO 1203. FRUSTRACIÓN USO Y GOCE DE LA COSA.
Si por causas no imputables al locatario, éste no pudiera usar o gozar
de la cosa o ésta no puede servir para el cumplimiento del objeto
convenido, queda facultado a pedir rescisión del contrato o cesación del
pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si la
cosa misma no se viere afectada en forma directa o indirecta, las
obligaciones del locatario continúan vigentes.
ARTÍCULO 1204 BIS. COMPENSACIÓN. –INCORPORADOLos gastos y acreencias a cargo del locador, pueden ser compensados
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de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa
notificación fehaciente al locador con detalle de los mismos.
ARTÍCULO 1209. PAGO DE CARGAS Y CONTRIBUCIONES POR
ACTIVIDAD.
Continúa vigente en cabeza del locatario la obligación de pago de las
cargas y contribuciones que se originen en el destino que se de a la cosa
locada (primer párrafo).Modifica el segundo párrafo en estos términos: no
tiene a su cargo el pago de las que graven las cosas ni las expensas
comunes extraordinarias. Únicamente puede establecerse a cargo del
locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales. Se entiende
por tales los vinculados a servicios normales y permanentes a disposición
del locatario, independientemente de su calificación como expensas
ordinarias o extraordinarias.
ARTÍCULO 1221. RESOLUCIÓN ANTICIPADA.
Autoriza al locatario a la resolución anticipada del contrato, en estos
supuestos:
1) inmuebles: transcurridos 6 meses del contrato. A tales efectos, debe
cursar notificación fehaciente al locador con un mes de
anticipación.
Variantes:
A) Si efectiviza esa opción resolutoria en el primer año del contrato, el
locatario abonará la suma indemnizatoria equivalente a un mes y
medio del canon locativo, al tiempo de la desocupación del
inmueble y la equivalente a un mes si la ejercita transcurrido ese
lapso.
B) Inmuebles destinados a vivienda: si el locatario notifica su decisión
resolutoria con anticipación de 3 meses como mínimo y
transcurrieron al menos 6 meses de la vigencia de la relación
contractual, no corresponde pago indemnizatorio alguno –párrafo
incorporado-.
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2) No se modifica la obligación de pago al locador de inmuebles
previstos en los supuestos del art.1199 (casos de excepciones al
plazo mínimo). La indemnización equivale a 2 meses de alquiler.
INCORPORACIÓN: ART- 1221 Bis. RENOVACIÓN del CONTRATO:
Establece que en el lapso de los 3 últimos meses de la relación
locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, mediante
notificación fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato, en
un plazo no mayor a 15 días corridos. El silencio del locador o su negativa
para llegar a un acuerdo, si ha sido debidamente notificado, faculta al
locatario a la resolución contractual anticipada sin pago indemnizatorio.
ARTÍCULO 1222. INTIMACIÓN AL PAGO Y DESALOJO DE VIVIENDAS:
Si el destino del inmueble es habitacional, el primer párrafo reproduce
la obligación por parte del locador relativa a la intimación previa y
fehaciente dirigida al locatario reclamando el pago de la cantidad debida.
Plazo mínimo: 10 días corridos contados a partir de la recepción de la
intimación que debe especificar el lugar de pago.
Agregados:
1. Se tiene por válida la notificación remitida al domicilio denunciado
en el contrato por el locatario, aún en el supuesto que éste se niegue
a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al
mismo.
2. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo o cualquiera fuere la
causa de la extinción de la locación, el locatario debe restituir la
tenencia del inmueble locado. En caso de incumplimiento, se
faculta al locador para que inicie acción de desalojo que debe
tramitarse conforme al proceso previsto al efecto en cada
jurisdicción. Si no se previera un procedimiento especial, será de
aplicación el más abreviado conforme lo establezcan leyes
procesales o aplicables.
3. El locador no puede negarse a recibir las llaves del inmueble o
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condicionar esa recepción en ningún caso. Queda a salvo su
derecho a formular reservas por las obligaciones pendientes a cargo
del inquilino.
4. En caso de negativa o silencio por parte del locador a los efectos de
la recepción de la llave del inmueble, el inquilino está facultado a
consignarla judicialmente. Los gastos y costas de esa diligencia
serán soportados por el locador reticente.
5. A partir del día de la notificación fehaciente que realice el locatario al
locador a los fines de la recepción de las llaves, no se adeudarán
sumas relativas a alquileres ni obligaciones accesorias, siempre
que el inquilino efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días
hábiles siguientes de practicada la notificación o desde que fuera
notificado el locador del depósito judicial de las llaves si el trámite
consignatorio se hubiese iniciado con posterioridad a ese plazo.
MODIFICACIÓN ARTÍCULO 1351. INTERVENCIÓN DE CORREDORES.
VARIANTES:
1. Intervención de un único corredor: todas las partes le deben la
comisión, salvo pacto en contrario o protesta de una de las partes
conforme lo previsto en art. 1346 (prevé la conclusión del contrato
de corretaje por la intervención del profesional habilitado, salvo
protesta expresa comunicada al corredor –contemporáneamente-al
comienzo de la actuación o por la intervención de otro corredor por
el otro comitente).
2. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor (se
trataría de obligaciones simplemente mancomunadas –arts. 825826 C.C. y C).
3. En caso de que intervenga un corredor por cada parte, cada uno de
los profesionales tiene derecho a cobrar la comisión de su
respectivo comitente.
4. Autoriza únicamente a los profesionales matriculados para ejercer el
corretaje inmobiliario en locaciones inmobiliarias conforme

DOCTRINA

69

Revista Nº 195 | Edición Digital Nº 4 | Febrero 2022

legislación local (aparente contradicción con lo establecido en el
citado art. 1346 que condiciona la conclusión del contrato de
corretaje al corredor habilitado...).
REGULACIÓN COMPLEMENTARIA:
Conforme el art. 13 de la ley 27551, el locatario debe proponer al
locador al menos dos de las garantías que enuncia el precepto
Ÿ título de propiedad inmueble.
Ÿ aval bancario.
Ÿ seguro de caución.
Ÿ garantía de fianza o fiador solidario
Ÿ o garantía personal del locatario que se documenta con recibo de

sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Si
existe más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno
a los fines del artículo.
Prohíbe al locador requerir garantías superiores a cinco veces el valor
mensual de la locación, salvo los supuestos de garantía personal del
locatario (inciso e del artículo 12) en cuyo caso el valor se eleva a diez
veces. Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar alguna de las
garantías propuestas por el locatario.
Finalmente, el precepto establece que la reglamentación debe
establecer los requisitos relativos a las personas que ofrezcan garantías de
aval bancario, seguro de caución o fianzas solidarias (incisos b, c y d del
recordado artículo 12).
AJUSTES:
Contempla esa situación el art. 14 dela norma citada.
Ÿ

Exceptúa a los contratos de locación, cualquiera fuere su destino, de
lo dispuesto por ley 23928 en sus arts. 7 y 10 y modificatorias.
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Ÿ

Inmuebles para uso habitacional: el precio debe fijarse como valor
único y por períodos mensuales. Sobre ese canon solamente pueden
realizarse ajustes anuales. Prohíbe establecer bonificaciones o
metodologías que induzcan a error al locatario.

Ÿ

Los ajustes previstos para inmuebles de uso habitacional deben
efectuarse de acuerdo a un índice conformado por partes iguales
según variaciones del índice del precio al consumidor (IPC) y la
remuneración imponible promedio de trabajadores estables (RIPTE).
La elaboración de ese índice está a cargo del Banco Central de la R.A.
(BCRA), entidad que debe publicarlo mensualmente.

CONSIGNACIÓN:
El art. 15 de la norma en consideración, establece el procedimiento de
consignación que debe cumplir el locatario en el supuesto de negativa por
parte del locador a recibir el canon locativo. Etapas: intimación fehaciente
para que el locador reciba los importes dentro de las 48 siguientes a la
notificación. En caso de silencio o negativa, el locador debe consignar
dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento de la notificación el
monto adeudado. Puede el locatario efectuar la consignación mediante
cheque cancelatorio conforme ley 25345 y regulaciones del B.C.R.A., de
acuerdo a modalidades que establezcan las demarcaciones provinciales,
la ciudad autónoma de BS. AS. y el B.C.R.A. los gastos y costas que se
generen por tales diligencias se encuentran a cargo del locador
DECLARACION TRIBUTARIA:
Conforme el art. 16, el locador debe declarar los contratos de locación
inmobiliaria que celebre ante AFIP. El organismo recaudador debe
disponer un régimen de facilidades para la registración de los contratos
vigentes.
Ante el inicio de acciones judiciales relativas a la ejecución del contrato
de locación, el juez debe informar al AFIP sobre la existencia del contrato
para que tome intervención. Esa notificación debe cursarla en forma previa
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al traslado de la demanda.
Asimismo, cualquiera de las partes puede informar al AFIP la existencia
del contrato, en los términos que esa autoridad disponga.
PROGRAMA NACIONAL DE ALQUILER SOCIAL.
Se contempla a través de los artículos 17 a 20 de la ley (TÍTULO III).
MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (TÍTULO IV).
El art. 21 encomienda al P.E.N. para que en forma concertada con
provincias y CABA realice las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o a bajo costo,
aplicando métodos para la solución de conflictos derivados de la relación
locativa.
A su vez el art. 22 modifica la ley 26589 en su art. 6to. Establece una
aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria
en beneficio del reclamante sin que el requerido pueda cuestionar esa vía.
VIGENCIA DE LA LEY: Al día siguiente de su publicación en B.O. (Art. 23)
PUBLICACIÓN EN B.O.: 30-06-2020.
PROMULGACIÓN: Decreto 580, 29.06.2020.
ABREVIATURAS:
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.
ART.: Articulo.
B.C.R.A.: Banco Central de la República Argentina.
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PEN: Poder Ejecutivo Nacional.

Rosario, julio de 2020.
E. J. Arévalo.
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CUADRO COMPARATIVO DEL REGIMEN DE DONACIONES
Por Notarios Luciana SAVOIA ALTOLAGUIRRE, Diego J. MAYORDOMO y Melanie LIRIO CONTE
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DOCTRINA

FIDEICOMISO, CUANDO SE CONSIDERAN
ADQUIRIDOS LOS DERECHOS SOBRE FIDEICOMISOS
Por C.P.N. Jorge IBARRA

En este artículo nos ocupará tratar de dilucidar el criterio del Fisco
respecto a cuándo éste considera adquirido el derecho sobre fideicomiso.
Ello con el solo objetivo de aportar un análisis al Notario para que pueda
brindar una respuesta fundamentada ante una consulta formulada por
el Cliente; ya que se reitera el Escribano no se encuentra obligado a
practicar percepción de la Modalidad Cedular del Impuesto a las
Ganancias. Dicho tributo debe ser determinado y abonado en forma anual
por el Cedente de acuerdo al procedimiento previsto por la RG AFIP 4.468.
Hasta el 31-12-2017 inclusive la cesión de derechos sobre fideicomiso
que realizaba una persona humana no habitualista, no resultaba gravada
por el Impuesto a las Ganancias por no ser habitual y no estar contemplada
como una excepción a dicho principio. Y como no se trata de transferencia
de dominio la operación tampoco resultaba alcanzada por el Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
El Fisco decidió gravar la cesión de derechos sobre fideicomisos a
partir del 1-1-2018 inclusive, en efecto con el dictado de la Ley 27.430 que
introdujo nuevas excepciones al principio de la habitualidad; principio que
rige la gravabilidad por el Impuesto a las Ganancias de los actos onerosos
realizados por personas Personas Humanas.
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Para ello se modificó el apartado 4 del artículo 2 de la Ley del Impuesto
a las Ganancias (en adelante L.I.G.), y comenzó a gravarse con la
Modalidad Cedular del Impuesto a las Ganancias -entre otros actos-, las
cesiones de derechos sobre fideicomisos.
A su vez el inciso g) del art. 86 de la Ley 27.430 estableció que en el
caso de certificados de participación de fideicomisos financieros y
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, dicha
modificación se aplicará, en la medida que las ganancias por su
enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la
vigencia de esta ley, para las adquisiciones de tales valores producidas a
partir de la citada vigencia. Esto es para las adquisiciones producidas a
partir del 1-1-2018 inclusive en adelante.
En síntesis, cuando una persona humana ceda derechos sobre
fideicomiso que hubiese adquirido a partir del 1-1-2018 inclusive en
adelante, los beneficios emergentes de la operación se encuentran
gravados por la Modalidad Cedular del Impuesto a las Ganancias.
Ahora bien, se necesita conocer cuál es “el momento” que el Fisco
considera se adquieren los derechos sobre el fideicomiso; para poder
determinar la legislación aplicable; pero hasta la fecha no ha definido esta
cuestiòn a través de una norma.
a.- Cuando se considera adquiridos los derechos sobre fideicomisos.
Como se expresa ut supra el tema hasta la fecha no ha sido
reglamentado, en un principio solo existieron pronunciamientos de la
Doctrina en el sentido que habría que atenerse a la fecha en que se
efectuaron los aportes.
El único pronunciamiento del Fisco sobre el tema se produce con la
respuesta brindada por funcionarios de la AFIP en el marco del Espacio
de Diálogo AFIP – Entidades Profesionales Acta Nº 31 del 4/2019.
Concretamente la entidades de Ciencias Económicas participantes
consultaron:
“A partir de las modificaciones introducidas en la ley del impuesto a las
ganancias por la ley 27.430 quedaron alcanzados por el gravamen - a
la alícuota del 15% - los resultados obtenidos por las personas
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humanas y sucesiones indivisas derivados de la enajenación de
derechos sobre fideicomisos cuando las mismas se efectúen a partir
del 01/01/2018 (art. 2 inciso 4. de LIG). A diferencia de lo que ocurre
con los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la
transferencia de derechos sobre los mismos (tal sería el caso de la
cesión de un boleto de compraventa), ni la ley ni la reglamentación
establecen precisiones respeto del tratamiento a dispensar cuando,
por ejemplo, la adhesión al fideicomiso inmobiliario se realiza antes
del 31/12/2017 pero el precio de compra se abona en cuotas,
verificándose pagos antes y después de la citada fecha. Entendemos
que a los fines de definir la gravabilidad de la venta se deberá atender a
la fecha de la firma del contrato de adhesión al fideicomiso,
independientemente de la existencia y/o cuantía de pagos efectuados
con motivo del mismo, ya sea antes o después del 31/12/2017. En tal
sentido, si la adhesión fue formalizada antes del 31/12/2017 la venta
no se encontraría alcanzada por el impuesto. Por el contrario, de
formalizarse la adhesión a partir del 01/01/2018 el resultado por la
venta tributaría el gravamen a la alícuota del 15%. ¿Se comparte el
criterio?”
“Respuesta de la AFIP
En el entendimiento de que la consulta está referida a la adhesión al
fideicomiso inmobiliario y la posterior cesión de los derechos sobre
el mismo, se comparte el criterio. Ello, por cuanto el artículo 86,
inciso g), de la Ley N.° 27.430 prevé que “En el caso de certificados
de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro
derecho sobre fideicomisos (…) comprendidos en el inciso c) del
primer párrafo del cuarto artículo agregado a continuación del
artículo 90 de la Ley (…), las disposiciones allí previstas se
aplicarán, en la medida que las ganancias por su enajenación
hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la
vigencia de esta ley, para las adquisiciones de tales valores
producidas a partir de esa vigencia. Se interpreta que la adquisición
de los derechos sobre el fideicomiso debe considerarse producida al
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momento de la suscripción del convenio de adhesión,
independientemente de la forma y plazos de cancelación de su
precio”.
En síntesis: la AFIP en el marco del Espacio de Diálogo AFIP – Entidades
Profesionales Acta Nº 31 del 4/2019 interpretó que la adquisición de los
derechos sobre el fideicomiso debe considerarse perfeccionada en el
tiempo, en el momento de la suscripción del convenio de adhesión al
mismo, independientemente de la forma y plazos de cancelación de su
precio.
Desde el punto de vista del asesoramiento y del cuidado de la buena
relación con el Cliente, en el caso de transferirse derechos sobre
fideicomisos adquiridos a partir del 1-1-2018, considero que podría ser
conveniente evaluar si no resultaría de provecho reflejar en una nota ó
cláusula; el hecho de que se trataría de un acto gravado por la Modalidad
Cedular del Impuesto a las Ganancias, que el Escribano no se encuentra
obligado a practicar percepción; e informarle al enajenante que debe
observar el procedimiento previsto por la RG AFIP 4.468 para declarar y
abonar dicho tributo. Como por ejemplo:
“En razón de que por medio de ……… de fecha …… se ha procedido a
ceder derechos sobre el fideicomiso “.................................” CUIT
.......................adquiridos en fecha ………. Es decir, con posterioridad al 3112-2017, y dado que el Fisco no ha reglamentado la norma introducida por
la Ley 27.430 que grava con la Modalidad Cedular del Impuesto a las
Ganancias la cesión de “derechos sobre fideicomisos adquiridos a partir
del 1-1-2018 inclusive”, y que en el marco del Espacio de Diálogo
AFIP – Entidades Profesionales Acta Nº 31 del 4/2019 la AFIP interpretó
que se consideran adquiridos los derechos de fideicomiso en el momento
de la suscripción del convenio de adhesión. Se informa al cedente que, los
beneficios derivados de los derechos que se encuentra transmitiendo se
encontrarían alcanzados por dicho gravamen en su modalidad cedular
descripta en el artículo 98 de la LIG. Por lo que dicho impuesto deberá ser
ingresado por el cedente de acuerdo al procedimiento previsto por la
RG AFIP 4468”.
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b.- Que impuesto grava la operación en el caso de que a una persona
humana se le adjudique el inmueble en el fideicomiso, y luego lo
transfiere?
Respecto a este tema el único pronunciamiento del Fisco que
encontramos también se dio en el marco del Espacio de Diálogo AFIP –
Entidades Profesionales Acta Nº 31 del 4/2019, en donde el organismo
fiscal expresó que
“… para el caso de que la consulta esté referida a la adquisición de los
derechos sobre el fideicomiso, la posterior adjudicación del inmueble y
su venta en una tercera instancia, se formulan las siguientes
consideraciones. Al respecto, cabe señalar que la adhesión a un
fideicomiso inmobiliario no se traduce en derechos sobre inmuebles,
sino en el derecho a la adjudicación futura de la o las unidades
funcionales construidas, operación que se ejecuta mediante la
transmisión de la propiedad fiduciaria a sus beneficiarios. Así pues, en
caso de haberse producido la adjudicación de las unidades con
anterioridad al 01/01/18, la enajenación posterior de dicho
inmueble por parte de una persona humana o sucesión indivisa
estará alcanzada por el impuesto a la transferencia de inmuebles, y
no por la ley de impuesto a las ganancias. Por el contario, si se efectuó
la adjudicación después del 01/01/18, la enajenación posterior se
encontrará alcanzada por el impuesto a las ganancias, de
conformidad al artículo 2°, inciso 5), de la ley del gravamen” (el
destacado es del autor).
Obsérvese que la anterior interpretación no sigue la línea del criterio
establecido en el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto Reglamentario
976/2018, que establece que tributará el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas en caso de la
enajenación de un inmueble respecto del cual, al 31 de diciembre de 2017,
se hubiere suscripto un boleto de compraventa u otro compromiso similar
y pagado a esa fecha, como mínimo, un SETENTA Y CINCO POR CIENTO
(75%) del precio, aun cuando se verificara alguno de los supuestos
contemplados en el primer párrafo de dicho artículo.
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En vistas de este pronunciamiento del Fisco en el marco del Espacio de
Diálogo AFIP – Entidades Profesionales Acta Nº 31 del 4/2019, y desde el
punto de vista del asesoramiento y del cuidado de la buena relación con el
Cliente, considero que podría ser conveniente evaluar si no resultaría de
provecho reflejar en una nota ó cláusula; el hecho de que se trataría de un
acto gravado por la Modalidad Cedular del Impuesto a las Ganancias, que
el Escribano no se encuentra obligado a practicar percepción; e informarle
al enajenante que debe observar el procedimiento previsto por la RG AFIP
4.468 para declarar y abonar dicho tributo. Como por ejemplo:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración jurada que el
inmueble objeto del presente contrato de transferencia onerosa de
dominio, nunca se encontró afectado a explotación empresarial (o en su
caso hace más de dos años que dejó de explotarse empresarialmente)
habiendo sido destinado a (vg: alquiler, arrendamiento, inversión); no
siendo habitualista en la realización de este tipo de operaciones. Estas
circunstancias y el hecho de que el mismo fue construido por un
fideicomiso que se lo adjudicó con posterioridad al 31-12-2017, y que en el
marco del Espacio de Diálogo AFIP – Entidades Profesionales Acta Nº 31
del 4/2019 se interpretó que si se efectuó la adjudicación después del
01/01/18, la enajenación posterior se encontraría alcanzada por la
Modalidad Cedular del Impuesto a las Ganancias. Pero en razón de lo
dispuesto por la RG AFIP 4190-E dicha operación queda excluida del
régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias establecido por la
Resolución General N° 2139 y modificaciones; es por ello que el impuesto
correspondiente deberá ser ingresado por el enajenante de acuerdo al
procedimiento previsto por la RG AFIP 4468”.
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JURISPRUDENCIAS

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ESCRIBANA - FE DE
CONOCIMIENTO - FE DE IDENTIDAD
Caratula
Kahan, Leandro Ezequiel y otro vs. Teperman, Rosana Silvia s. Daños y Perjuicios.
Fecha
12/07/2018
Tribunal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala J

VER TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Comentado por la notaria Mirna Julieta Percara

ANTECEDENTES
La cuestión planteada se centra en el alcance de la
RESPONSABILIDAD CIVIL de la Escribana ante el accionar delictivo de
terceros bajo la modalidad de “sustitución de personas” y con
“documentos falsos”. En el caso en análisis, las partes celebraron un
Contrato de Mutuo con garantía hipotecaria. Los deudores presentaron
documentos de identidad apócrifos y el inmueble hipotecado no era de su
propiedad. Los acreedores demandaron a la Escribana por daños y
perjuicios. En Primera Instancia, en autos caratulados: KAHAN, LEANDRO
EZEQUIEL Y OTRO c/ TEPERMAN, ROSANA SILVIA s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS”, se hace lugar a la demanda parcialmente, atribuyendo
responsabilidad a la escribana. Contra esta resolución, las partes
interponen recurso de apelación, ante la Sala “J” de la Exma. Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Civil, habiendo revocado los jueces el
pronunciamiento apelado, rechazando la acción entablada contra la
escribana.
COMENTARIO
La resolución que revoca la sentencia tiene sus fundamentos en la
legislación aplicable y en los hechos jurídicamente relevantes:
Temporalidad de la ley: Resuelve que, por razones de derecho
transitorio y conforme lo regulado en el artículo 7° del CCyCN, Ley 26.994,
corresponde aplicar el Código de Vélez, al tratarse de una relación o
situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior,
como así también las consecuencias que emanan de ella. Que, la
interpretación de las normas del CC debían realizarse con una armonía
plena y total con el régimen del CCyCN.
Centra su análisis en la “fe de identidad”, que mediante la Ley 26.140,
en el año 2006 reemplaza la “fe de conocimiento” y que su omisión o
cumplimiento defectuoso, conspira contra la “seguridad jurídica” del acto
celebrado y contra la “eficacia” del negocio. Lo que hace el escribano, es
dar fe de la “identificación” de los comparecientes y allí radica el límite de
su conducta legal exigible. Se trata de un “juicio de certeza” que consiste
en la convicción racional que adquiere el escribano de la identidad de las
partes, considerando para ello todas las circunstancias concurrentes en el
acto, como la presentación del compareciente por persona allegada al
escribano; la constatación y confrontación de la edad que denota la
persona asistente al acto notarial y la que figura en el documento de
identidad, la apreciación de los rasgos fisonómicos que surgen de la
fotografía del documento, cotejo de firmas, etc.. En el caso en análisis,
consideran que la escribana, ha cumplido con su cometido conforme el
parámetro exigible; constatando los respectivos datos de los DNI,
incorporando copias certificadas de los documentos al protocolo, con la
respectiva firma y su digito pulgar; realizando las fichas requeridas por el
Colegio Público de Escribanos y por la aseguradora, acompañando las
declaraciones juradas, el CUIT del deudor con su firma y el digito pulgar,
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requiriendo los antecedentes de dominio así como las constancias fiscales
e impositivas. Por lo que, teniendo en cuenta que la escribana adopto las
medidas anticipatorias y preventivas que le resultaban exigibles conforme
el artículo 1198 CC; arts. 9, 729, 961, 1710 y concordantes del CCyCN, no
pueden imputársele los riesgos que involucra el negocio jurídico que
otorga; además se verifico el “hecho del tercero” que produce la total
ruptura del nexo conforme artículos 513, 514, 888, 901, 1111, 1113, 2°
párrafo 2 sup. in fine y concordantes del CC y artículo 1731 del CCyCN. En
general, las obligaciones que emanan de los servicios profesionales son
obligaciones de medios, resultando aplicar al caso los artículos 512, 902 y
concordantes del Código de Vélez, teniendo en cuenta, además; que en
consonancia con la doctrina y jurisprudencia el CCyCN en su art. 1768 dice:
La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las
obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se
haya comprometido un resultando concreto … La actividad del profesional
liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades
riesgosas previstas en el artículo 1757. Por los motivos expuestos,
consideran que no existen indicios o elementos que hicieran sospechar a
la autorizante acerca de la maniobra dolosa que se estaba perpetrando y
que la escribana ha tenido una conducta proba, diligente y profesional a fin
de darle validez y eficacia al acto que estaba autorizando, y teniendo como
especialmente relevante el hecho que los acreedores accionantes ya
conocían a los deudores antes de tal oportunidad, llegaron a la escribanía
para la celebración del acto habiéndose conocido previamente,
puntualmente en oportunidad en que los deudores se encontraban dentro
del inmueble objeto de la hipoteca y lo mostraron para lograr de esa
manera avanzar en las negociaciones del préstamo. Por último, se destaca
un elemento probatorio del que carecía el sentenciante de grado, ante ese
mismo Tribunal se incorporó como “hecho nuevo” la sentencia dictada por
la justicia represiva, Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, que condeno
a pena de prisión a el deudor por considerarlo penalmente responsable del
delito de uso de documento público en concurso ideal con el delito de
estelionato reiterado en cuatro oportunidades que concurren entre sí en
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forma real, así como autor del delito de falsedad ideológica.
Consecuentemente, en atención a los elementos facticos expuestos y los
fundamentos jurídicos desarrollados, se admite la queja de la demandada
y rechazan la acción entablada en su contra.
REFERENCIAS NORMATIVAS:
Artículos 512, 513, 514, 888, 901, 902, 1002, 1102, 1111, 1113,
1198, 2° párrafo 2 sup. in fine y concordantes del Código
de Vélez (CC).
Artículos 7, 9, 306, 729, 961, 1102, 1710, 1723, 1731, 1767, 1768 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
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JURISPRUDENCIAS

TITULO EJECUTIVO - INSTRUMENTO PRIVADO OBLIGACIÓN DE DAR - CERTIFICACIÓN DE FIRMA
Caratula
“Muller Instaladora S.R.L. c. Urban Baires S.A. s/ Ejecutivo”
Fecha
17/10/2019
Tribunal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala D.
SUMARIO
El “Acuerdo de pago” que contiene una obligación de dar sumas de dinero
que resulta líquida y exigible, y que su suscripción se encuentra certificada
por escribano público, es un título de ejecución y plenamente hábil.

VER TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Comentado por el notario Christian David GIACABONE

En el caso citado, en primera instancia –en un proceso ejecutivo- la
demandada interpone como defensa, la excepción de inhabilidad de título
contra el título ejecutivo -“acuerdo de pago”- que contiene una obligación
de dar sumas de dinero líquida y exigible, con firmas certificadas ante
escribano público. La ejecutada no desconoció la firma de dicho
documento ni redarguyó de falso tal instrumento. El juez no hizo lugar a
dicha excepción y mando a llevar a adelante la ejecución hasta su integro
pago y contra dicha resolución judicial, la ejecutada apela.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala D en primer

JURISPRUDENCIAS

84

Revista Nº 195 | Edición Digital Nº 4 | Febrero 2022

lugar, cuestiona la técnica recursiva del apelante porque al expresar su
memorial, se remite a presentaciones judiciales anteriores y no expresa los
agravios concretos que le causa la resolución recurrida, incumpliendo con
la carga procesal del art. 265 del CPCCN.
La Cámara confirma la sentencia de primera instancia. Sin perjuicio de
ello, en la sentencia los vocales explican que la excepción de inhabilidad de
título “procede siempre que se cuestione la idoneidad jurídica del
documento sea porque no figure entre los mencionados por la ley, porque
no reúne los requisitos a los que está condicionada su fuerza ejecutiva, o
porque el ejecutado o el ejecutante carecen de legitimación procesal en
razón de no ser las personas que aparecen en el título como acreedor o
deudor; vedando la ley que a través de tal defensa, se discuta la existencia,
legitimidad o falsedad de la causa”. (textual)
El apelante no desconoció la firma inserta en el documento y tampoco
interpuso excepción de falsedad, por adulteración material del
documento, que puede ser absoluta cuando la firma no pertenece a la
persona o a quien se atribuye, relativa cuando existen enmendaduras,
sobrelineados o agregados que provoquen la adulteración de fechas.
Mientras que la falsedad ideológica, está vedada en los procesos
ejecutivos, puesto que cuando el título ejecutivo es un instrumento
público, no procede la redargución de falsedad en el proceso ejecutivo,
1
sino un juicio de conocimiento posterior , sino se desnaturalizaría el
2
trámite rápido y abreviado que tiene este tipo de procesos . Por ello, la
única vía procesal para cuestionar la firma de una certificación notarial, es
a través de una redargución de falsedad y no por la excepción de
inhabilidad de título.
Por ello, la Cámara explica que la inhabilidad procede cuando se funda
en sus formas extrínsecas. Agrega además que puede procederse
ejecutivamente cuando se reclama el pago de una deuda instrumentada

1

KIELMANOVICH, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Tomo I, Ed.
Abeledo Perrot, Edición 2006, pág. 943 y sgtes.
2
“ELIZALDE GUILLERMO C/ FRANCO CARLOS MARCELO ALEJANDRO y SANTA CRUZ NORA VIVIANA S/ PROCESO
EJECUTIVO”; Expte.N° 54070/10, Sala Nº 1 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de la
provincia de Corrientes.
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en un título que traiga aparejada la ejecución, y siempre que se acredite la
existencia de una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o
fácilmente liquidables y refiere al art. 523 inc. 2° CPCCN que establece
que el instrumento privado suscripto por el obligado, cuya firma se
encuentre certificada por escribano, constituye un título que trae
aparejada su ejecución. La misma menciona, que las certificaciones que
autentican firmas -dicha autenticación es instrumento público que, al ser
realizada fuera del protocolo, es instrumento público extraprotocolar. “Y si
bien, entonces, por consecuencia de tal autenticación el aludido
documento no reviste el carácter de instrumento público que hace plena fe
en los términos de los Cciv: 979 y sgtes., por tratarse de un documento
privado con firma certificada por un notario su texto permite formar
convicción en orden a la existencia y legitimidad de su contenido”. (textual)
Desde mi punto de vista, la calificación de instrumento público que se
le da a la certificación de firmas no se extiende al contenido del documento
3
cuyas firmas se certifican . Si bien la certificación notarial de firmas es un
instrumento publico en sí mismo, no confiere tal calidad ni autenticad al
documento privado al que accede. Lo que queda autenticado es la firma de
quienes suscriben el instrumento, pero éste sigue siendo privado. Lo
auténtico es la firma puesta en presencia del notario, el lugar y fecha de la
celebración4.
Sin perjuicio de ello, considero de buena práctica notarial, dejar
constancia en el Folio de Actuación Extraprotocolar, que el escribano no
participo en la redacción y/o confección del instrumento cuyas firmas se
certifican, para resguardar la responsabilidad notarial.

3

ETCHEGARAY, Natalio Pedro, Función Notarial, Derecho Notarial Aplicado, Editorial Astrea, Edición 2011, pág.
346 y sgtes.
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CAJA NOTARIAL DE ACCION SOCIAL DE ENTRE RIOS
PERIODO 2021 -2023

PRESIDENTE

Esc. Dardo José Trossero

SECRETARIA

Esc. Gisela Romina René

TESORERA
VOCAL TITULAR

Esc. Analía Beatriz Hill Escauriza
Esc. Claudio Martín Carminio
Esc. Julio César Saurin

VOCALES SUPLENTES

Esc. Enrique Martín Garbino
Esc. Sebastián Vivanco
Esc. María Margarita Brizio

DELEGACIONES NOTARIALES
PERIODO 2021-2023

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE COLON
Esc. María Romina López
Esc. Verónica Daniela Cerini Méndez
Esc. Natalia Blanc
Esc. Judit Isabel Brun
Esc. Leticia Ramat
Esc. María Alejandra Boix
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PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERO
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE CONCORDIA
Esc. María Laura Liliana López
Esc. Alexia Gladys Demarco
Esc. María Margarita Brizio
Esc. Sandra Elisa Maldonado Vargas
Esc. Nelly Maglione de Mackinnon

DELEGACIÓN NOTARIAL DE DIAMANTE
Esc. Cecilia Teresa Mayer
Esc. María Eugenia Bozzetti
Esc. Norma Beatriz Hernández

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FEDERACIÓN
Esc. Lucio Mauro Melgarejo
Esc. Sonia Edith Berta
Esc. Elbio Fabián Capovila
Esc. Marcela Viviana De Cristófaro
Esc. María Belén Brarda
Esc. Gabriela Mabel Lena

PRESIDENTE

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FEDERAL
Esc. Silvina Patricia Porfilio

PRESIDENTE
SUPLENTE

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FELICIANO
Esc. Roberto Eduardo Muzzachiodi
Esc. Rosa Magdalena Tymkow

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE GUALEGUAY
Esc. Horacio Quattrochi
Esc. Christian Francisco Guilloni
Esc. Juan Ignacio Solari
Esc. Ignacio Práxedes Miguez Iñarra
Esc. Milva Benedetti
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PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
PROSECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE GUALEGUAYCHÚ
Esc. Carolina Carbone
Esc. Carolina Evangelina Debus
Esc. Cristina María Juana Iturrioz
Esc. Alejandra Chichizola
Esc. Gustavo Javier Cabrera
DELEGACIÓN NOTARIAL DE LA PAZ
Esc. María Eugenia Galán
Esc. Stella Myrtha Lucía Medina de Raimundo
Esc. Liliana María Malvasio

DELEGACIÓN NOTARIAL DE NOGOYÁ
Esc. Desiree Marta Peñaloza
Esc. Walter Omar Ramat
Esc. María Josefina Lobbosco

DELEGACIÓN NOTARIAL PARANÁ
Esc. María Emilia Zaccagnini
Esc. María Victoria Haidar
Esc. Cristina Ema de los Milagros Arbitelli
Esc. Diego Javier Petric
Esc. Héctor Horacio Vitali
Esc. Susana Leonor Dikenstein de Krochik
Esc. Mariela Teresa Narbais

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA

DELEGACIÓN NOTARIAL DE SAN SALVADOR
Esc. Élida Alicia Luggren
Esc. Luis Daniel Corsini
Esc. Jorge Ariel Fagúndez

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL

DELEGACIÓN NOTARIAL DE TALA
Esc. Carlos Manuel Horacio Panizza
Esc. Guillermo Boggian
Esc. Juan Carlos Poggio
Esc. Martín Miguel Marcó

DELEGACIONES NOTARIALES
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PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE URUGUAY
Esc. Adriana Carina Baridón
Esc. Guillermo Federico Vallarino
Esc. Sebastián Eduardo Tomassi
Esc. María Alejandra Soria
Esc. María Agustina Monje

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE VICTORIA
Esc. Daniela María García
Esc. Carlos Alberto Accinelli
Esc. Ivana Anderson
Esc. María Julieta Regina Carletti
Esc. Edgardo Raúl Campañaro
DELEGACIÓN NOTARIAL DE VILLAGUAY
Esc. Federico Miguel Viollaz
Esc. Alicia María Barindelli de Brugo
Esc. Lucia de los Ángeles Federik
Esc. Sebastián Vivanco
Esc. Cristina Adela Becerra de Pfefferman
Esc. Silvia María de Luján Domínguez
Esc. Daniela María Elena Baccaro
Esc. Darío Ricardo Viola

90

Revista Nº 195 | Edición Digital Nº 4 | Febrero 2022

COMISIONES

COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA NOTARIAL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS
PERIODO 2021-2023
PRESIDENTE
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

Esc. Ariel Caire
Esc. Verónica Daniela Cerini Méndez
Esc. Christián Francisco Guilloni
Esc. María Alejandra Gasparín
Esc. Lucía de los Ángeles Federik
Esc. Cecilia Teresa Mayer
Esc. Martín Perotti
Esc. Marcela Viviana De Cristófaro
Esc. María Silvina Quinodoz
COMISIÓN ASESORA DEL DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS
PERIODO 2021-2023

PRESIDENTE
MIEMBROS

Esc. Luis Osvaldo Daguerre
Esc. Horacio Quattrochi
Esc. María Gabriela Berruhet
Esc. Mario Leonardo Correa
Esc. Fernando Sebastián Lasco
COMISIÓN DE NÓVELES
PERIODO 2018-2020

COORDINADORA VOCERO
COORDINADOR
VOCALES

VOCALES SUPLENTES

COMISIONES

Esc. Berenice Guadalupe Bisogni
Esc. Carlos Aníbal Vega
Esc. Lucía Inés Brambilla
Esc. Marianela Collaud
Esc. Cristina Walquiria Franco
Esc. Pamela Etelvina Garelli
Esc. Celina Natalia Paifer
Esc. Agostina Mancinelli
Esc. Germán Carlos Toyé
Esc. Georgina Ardissono
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COMISION DE ARANCELES

MIEMBROS ASIGNADOS
COLÓN
CONCORDIA

DIAMANTE

FEDERACIÓN

FEDERAL
FELICIANO

GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ
LA PAZ

Esc. María Inés Roude
Esc. Marisa Bibiana Perego de Cavalanti
Esc. Fernando Sebastián Lasco
Esc. Lucas Alejandro Medel
Esc. María Eugenia Buffón
Esc. Gabriela Mabel Lena
Esc. Marcela Viviana De Cristofaro
Esc. Silvina Patricia Porfilio
Esc. Roberto Eduardo Muzzachiodi
Esc. Patricia Graciela Mijno
Esc. Milva Benedetti
Esc. Carolina Carbone
Esc. María Eugenia Galán

NOGOYÁ

Esc. Sandra del Cármen Taborda de Luengo
Esc. Desirée Marta Peñaloza

PARANÁ

Esc. Susana Leonor Dikenstein de Krochik
Esc. María Emilia Zacagnini

SAN SALVADOR

Esc. Héctor Juan Tejera

TALA

Esc. Guillermo Boggian

URUGUAY

Esc. Adriana Carina Baridón
Esc. Verónica Nichele

VICTORIA

Esc. Gabriel Alejandro González
Esc. Edgardo Raúl Campañaro

VILLAGUAY

COMISIONES

Esc. Alicia María Barindelli de Brugo
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