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NOTA ElDITORJIAL

e

omenzamos el febril trajinar del nuevo año 2006 presentando el Volumen 177 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, que queríamos viera la luz inmediatamente después del Volumen 176 en HOMENAJE
AL 60 ANIVERSARIO DE NUESTRA QUERJDA INSTITUCIÓN por
cuanto la oportunidad exacta de que la Revista del Colegio de Escribanos rindiera tributo a IUS ET PIDES constriñó a un Volumen que, aunque pequeño
en cantidad, no desmerece la calidad y es bien cierto aquello de que ccLo bueno
si breve, dos veces bueno)' era intención del Consejo de la Revista, publicar inmediatamente el que hoy presentamos.
Este nuevo Volumen aparece en sentido cuantitativo mayor incorporando trabajos de doctrina vinculados notoriamente al quehacer notarial y a las novedades que se produjeran respecto de los eventos académicos relevantes en el
transcurso del año pasado, a cuyo fin agradecemos las valiosas colaboraciones
de los Notarios que concurrieron a los mismos y que han presentado sus Conclusiones de manera exhaustiva como así también trabajos de Doctrina dejóvenes promisorios de la familia NOTARIAL y de otros que no tan jóvenes de
edad sí lo son respecto de su avidez por el saber, del trabajo de investigación
jurídica quizá poco valorado por nuestra sociedad actual tan decididamente
empirista o, jurisprudencia!, o de excesiva praxis.
En estas épocas plagadas de conflictos políticos, estatales, nacionales,
internacionales que parecen haber puesto el foco en el conflicto aún entre países hermanos (esto nos trae a la mente sin duda la cuestión de las "papeleras");
en destituciones de funcionarios, de responsabilizar unos a otros, de reclamos
por los derechos que son absolutamente inalienables, y cuya legitimidad no
desconocemos, se nos plantea la cuestión de la necesidad de un replanteo de
todos y de cada uno de nosotros acerca de nuestros deberes. Y de cómo y en
qué medida los cumplimos. Cada uno desde su lugar, desde su edad, desde su
posición política, y hacia quién los cumplimos. Lo que obviamente supone
destinatarios legitimados para reclamar sus derechos.
Por ésto ahora debemos plantearnos en consecuencia, como integrantes del
Consejo de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, si estamos cumpliendo nuestros deberes, tal como lo merece la Comunidad Notarial y si bien reiteramos es un honor presentar este nuevo Volumen, consideramos nuestro deber
no cumplido totalmente en tanto y en cuanto toda labor es perfectible. Y nosotros
debemos perfeccionarla. Para ello solicitamos la colaboración de todos. Todo trabajo por escueto que sea, es valioso. Es fruto de un esfuerw al cual le brindamos
no pocas horas y en consecuencia, en ese entendimiento es que reiteramos invitación a formular sugerencias y a participar activamente en la Revista que entendemos el espacio en el que con respeto por el otro, es decididamente el lugar en que
nuestra Comunidad podrá expresarse con la solidez académica, la generosidad y la
solidaridad que ha caracterizado al Notariado siempre.
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JLA FORMA SOCIETARIA COMO ENCUADRE
LEGAL MAS ADECUADO PARA CONFIGURAR
UN CLUB DE CAMPO EN LA NORMATIVA
LEGAL ARGENTINA ACTUAL Y ALGUNAS
CONSIDERACIONES SOBRE §U RELACION CON
LAS GARANTÍAS DEL CREDKTO { $}
Por el Notario Ariel Caire
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4.4.- Los clubes de campo y las garantías del crédito. 5.- Conclusión. Bibliografía.
1.- INTRODUCCION

Es nuestro propósito ofrecer al lector este aporte, respecto del encuadre legal
mas adecuado para configurar un club de campo. En las últimas dos décadas, Argentina se vio afectada por el fenómeno del surgimiento de los clubes de campo.
Nacieron como una respuesta a la necesidad de ambientes tranquilos, con amplios
espacios verdes y lugares para realizar actividades deportivas, sociales o culturales.
Actualmente nuestro país, y con mayor razón aun las provincias, carecen de
una norma que regule esta nueva forma habitacional y de distribución espacial. Sin
lugar a dudas nosotros creemos que se trata de un nuevo derecho real, que debe ser
creado por el legislador e incorporado al numerus clausus del artículo 2503 del
Código Civil Argentino.
Por ello, en la presente investigación, analizaremos, lo que nosotros consideramos como la forma mas exacta, dentro de la normativa legal argentina actual, para
configurar un club de campo. Partimos de la siguiente hipótesis que trataremos de
confirmar a lo largo de esta investigación: Un club de campo debe ser configurado
bajo la forma societaria, mas específicamente bajo la forma de sociedad anónima,

(*) El presente trabajo mereció el Primer Premio del Concurso "Francisco Martínez
Segovia" año 2004.
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quien será la propietaria del terreno a lotearse. Esta sociedad celebrará contratos de
concesión con cada accionista, adjudicándole un lote cada socio.
Lo que a su vez tiene profunda relación con el derecho de admisión, que es la
materialización del exclusivismo que hay en toda concepción de un club de campo.
Pero todo esto a su vez, tiene una importante relación con las garantías del
crédito. Tema que resulta ser siempre el "talón de Aquiles" al momento de adoptar
las formas societarias para este tipo de emprendimientos. Consideramos que con la
incorporación, a nuestra legislación, de la figura del fideicomiso, existe la posibilidad de que los "propietarios" de las parcelas puedan ofrecer los derechos inherentes
a tales, como garantía a sus acreedores.
Creemos importante estudiar y analizar, el tema de la configuración del club
de campo como sociedad anónima, como también la relación de esto con las garantías del crédito. Consideramos una alternativa a la crítica más demoledora que suele
hacerse a las formas societarias para la organización de este tipo de emprendimientos
inmobiliarios.
Respecto del desarrollo de nuestra investigación, partiremos de un marco teórico donde referenciaremos que es un club de campo, como se concibe, tipos de
clubes de campos, regulación actual y los encuadre legales propuestos por la doctrina. Sobre la base de estas nociones esenciales, no dedicaremos a desarrollar el tema
objeto de esta investigación: la forma societaria como encuadre legal mas adecuado
para la configuración de una club de campo en la normativa legal argentina y su
relación con las garantías del crédito.
Somos conscientes, que la solución por nosotros propuesta no es la mas adecuada desde el punto de vista de la protección del derecho de propiedad (art. 17 Const.
Nac. ), ni de la seguridad jurídica. Por ende tampoco para los derechos individuales de
los "propietarios". Pero creemos que es el encuadre legal mas cabal para este tipo de
conjuntos inmobiliarios. Teniendo en cuenta la normativa legal argentina actual.
2.- PONENCIA

- Es necesario legislar en materia de clubes de campo, como derecho real autónomo e incorporarlo al Código Civil. Siendo así se evitaria numerosos litigios como
consecuencia de las lagunas en la ley. Como también las investigaciones doctrinarias
tendientes a buscar una solución a este fenómeno surgido en las dos última décadas
en nuestro país.
- Las normas que se legislen en esta materia deben ser claras y se debe tomar
como punto de referencia la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal.
- Consideramos que la forma mas cabal y menos perjudicial para todos, al
encarar un club de campo es tomando como bas~ a la forma societaria. Siempre
dentro de la normativa actual. Agregándosele la opción de los contratos de concesión, como materialización del derecho de admisión.
- Con la Ley Nº 24.441, nada obsta a que las acciones de los "propietarios" de
los lotes de un club de campo, puedan ofrecerla en garantía fiduciaria. Es esta última
una alternativa interesante, e innovadora que apareció con la Ley Nº 24.441. De
esta manera, quien sea propietario de un lote de un club de campo, puede acceder a
distintos créditos. Es una forma de evitar que se bloquee la circulación de la riqueza,

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 177

PAG .

16

factor a tener muy en cuenta al encarar cualquier emprendimiento y mas aun si es
inmobiliario.
3.- MARCO TEORICO

Consideramos esencial puntualizar algunas nociones generales que nos orientarán en la investigación, permitiéndonos un mayor acercamiento a la verdad. Por
tal motivo debemos referenciar someramente, algunos elementos caracterizantes de
un club de campo, cuales son los tipos de clubes de campos, como comienza su
gestación y cuales son los encuadres legales propuestos por la doctrina.

3.1.- CARACTERIZACION DEL CLUB DE CAMPO
No siendo el objeto de esta investigación caracterizar a los clubes de campo,
tomaremos un concepto al azar, que nos parezca el mas cabal. La Doctora Elena
Highton de Nolasco expresa que un club de campo es: "un complejo recreativo
residencial ubicado en una extensión suburbana, limitado en el espacio e integrado
por lotes construidos o a construir, independientes entre sí, con una entrada común,
y dotados de espacios destinados a actividades deportivas, culturales y sociales, sien- •
do las viviendas de uso transitorio, y debiendo existir entre el área de viviendas y el
área deportiva, cultural y social, una relación funcional y jurídica que convierta al
club de campo en un todo inescindible".1
La característica mas importante, a nuestro entender, es que dentro de un predio coexisten lugares privados y espacios e instalaciones de uso común para los
"propietarios" o autorizados. Están ubicados, por lo general, en wnas suburbanas o
rurales no muy alejados de las grandes ciudades.
La finalidad ultima de quien adquiere un predio en este tipo de emprendimientos,
es una espacio amplio, con vegetación, lugares de esparcimiento (deportes, piscina,
bibliotecas, salones sociales, etc.) y seguridad, elemento este último cada vez mas
valorado al momento de abandonar la labores diarias.
En los clubes de campos y en los barrios cerrados, creemos como otros autores, que no solo se da un relación jurídica directa entre una persona y una cosa sobre
la cual esta ejerce sus derechos, sino también hay; una rela(;ión jurídica entre distintas personas respecto de la utilización de las parcelas comunes. 2

3.2.- CUESTIONES URBANÍSTICAS ACTUALES QUE PRODUCEN LA NECESIDAD DE UN CLUB DE CAMPO
Los clubes de campo son fenómenos relativamente nuevos en nuestro país. La
forma tradicional de pasar lo fines de semanas era, en las quintas o casas de campos,
donde había lugar para esparcirse y practicar algún deporte.
En las últimas décadas comenzaron a gestarse los clubes de campos, que proponía una relación social mas intensa a los miembros de una familia, así como la
Highton de Nolasco Elena y Otros, Nuevas Formas de Dominio Clubes de Campo,
Cementerios y Cementerios Privados. Tiempo Compartido o Multipropiedad. Buenos Aires Ad
1

Hoc. Edición 1987.
2
Gutiérrez Zaldivar y Otros. La Incidencia de la Práctica en la Evolución de la Estructura
de los Derechos Reales. Buenos Aires. 1989.
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posibilidad de acceder a otros sen:icios, comodidades y seguridades, que la quinta
no les proporcionaba. Esto ha hecho florecer gran cantidad de emprendimientos
inmobiliarios, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.

3.3.- GESTACIÓN DE UN CLUB DE CAMPO
Los clubes de campo comienzan a gestarse, en principio como un gran negocio inmobiliario. Para lo cual es necesario ser titular de un inmueble, efectuar el
loteo, planificar la distribución del espacio, construir algunos edificios o reciclar
alguno antiguo, lo que es muy común y le da un aire especial al lugar.
Otra fase importante es la comercialización de los lotes, y emprender una
estrategia de marketing, encarada hacia ese fin. Además, es necesario adoptar
el encuadre legal mas adecuado, de acuerdo a la normativa legal argentina actual, para llevar adelante el club de campo, a fin de que cada adquirente pueda
saber cuales sus derechos y en que medida puede ejercerlos.

3.4.- TIPOS DE CLUBES DE CAMPO
Según Elena Highton de Nolasco 3 , tres son los tipos de clubes de campo: 1El Club de campo propiamente dicho, es el que nace por decisión de personas
jurídicas o físicas a estos fines. 2- Aquel que es fundado por una institución ya
existente, es el caso típico de los clubes deportivos. 3- El club de campo náutico que
es una variante de los anteriores, en los cuales existe un espejo de agua, donde
realizar actividades deportivas.

3.5.- REGULACIÓN ACTUAL DE LOS CLUBES DE CAMPO
La problemática del encuadre legal de los clubes de campo es un tema pendiente de la legislación argentina. Actualmente no existe una ley nacional sobre el
tema y esto a llevado a adoptar distintas figuras jurídicas, para llevar acabo estos
emprendimientos. Es por ello, que se han combinado distintas figuras conocidas,
dando lugar a variantes nuevas. Pero el resultado no es del todo satisfactorio, dado
que debería existir como derecho autónomo.
Mientras no exista una ley nacional sobre clubes de campo, se continuará haciendo doctrina al respecto. Se tratará de buscar (o defender), un "encastre legal"
adecuado a las necesidades particulares de cada club de campo.

3.6.- DISTINTOS ENCUADRES LEGALES PROPUESTOS POR
LADOCTRINA
Solo mencionaremos, en honor a la brevedad y dado que no es el objeto de esta
investigación, los distintos encuadres legales que se ensayan, para configurar un
club de campo.
Al intentar adecuar un club de campo a ciertos institutos jurídicos preexistentes
en la legislación, se ocasionan graves inconvenientes. Esto, porque ninguna de estas
figuras se ajusta a sus necesidades. Lqs encuadres propuestos para la instrumentación de un club de campo, dentro de los derechos reales son:
3

Highton de Nolasco Elena y Otros. 06. Cit.
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1- Dominio: El art. 2506 del Código Civil dice: "el dominio es el derecho real
en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una
persona". Si se agrega el dominio del particular al dominio de las parte comunes de
la "entidad", esto no resuelve el problema de los clubes de campo. Dado que no hay
una vinculación jurídica entre ambos y tampoco hay seguridad jurídica para el
adquirente. Sin tener en cuenta además, que cada lote carecería de individualidad
catastral.
2- Condominio: El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece
a varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble, dice el
art. 26 73 de Cód. Civil. No es posible su implementación por varios de estos motivos: tendencia a la partición, derecho de veto, abandono, etc.
3- Domino revocable: El art. 2507 (Cod. Civ.) segundo párrafo dice que el
dominio es menos pleno o imperfecto, cuando debe resolverse al fin de un cierto
tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su objeto es un
inmueble gravado respecto de terceros con un derecho real, como servidumbre,
usufructo, etc.
Esta particular forma de dominio no se consolida nunca como perfecto y permanece imperfecto en cabeza de sus titulares.
4- Usufructo: El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa, cuya
propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su sustancia (Art. 2807 Cod.
Civ.). Tampoco es la solución mas apropiada pues los derechos del usufructuario
son muy acotados y además es intransmisible.
5- Servidumbre: Es el derecho real perpetuo o temporario, sobre un inmueble
ajeno, en virtud del cual se puede gozar de él o ejercer ciertos actos de disposición, o
bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad (Art.
2970).
6- Propiedad horizontal: Este derecho real (aunque algunos no lo consideren
tal), se lo ha visto como una salida para lograr el encuadre legal mas preciso al
momento de configurar un club de campo. Pero el gran escollo resulta ser que la
parcela o terreno, de donde surgirán los diferentes lotes. Es un sola unidad catastral.
Por ello, no puede pertenecer a mas de una persona (Art. 2° Ley Nº 12.352).
Además para adoptar este sistema es necesario contar con un inmueble edificado.
Dentro de los derechos personales se han buscado las formas asociativas, es
decir organizar el club de campo como sociedad comercial, civil o asociación. Siendo la forma mas popular la de las sociedades anónimas, tema al que nos abocaremos
·a continuación.
4.- LA FORMA SOCIETARIA COMO ENCUADRE LEGAL MAS
ADECUADO PARA LA CONFIGURACION DE UN CLUB DE CAM·
PO EN LA NORMATIVA LEGAL ARGENTINA ACTUAL Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SU RELACION CON LAS
GARANTIAS DEL CREDITO

Partimos de una hipótesis, que trataremos de confirmar durante la investigación. A nuestro entender, la forma mas adecuada para encarar la configuración de
un club de campo, desde la normativa legal argentina actual, teniendo en cuenta no

.................................................................................
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solo la gestación sino la vida y desarrollo del complejo, son las formas societarias.
Mas precisamente, la sociedad anónima. Al decir de María Teresa Acquarone4 : • . • "el
contrato asociativo tiene una gran utilidad practica y es evidente que cubre un vacío
legislativo ... " Partimos del análisis y la consideración de los distintos aspectos o
elementos.

4.1.- LAS FORMAS SOCIETARIAS COMO ENCUADRE PARA UN
CLUB DE CAMPO
La forma mas adecuada para configurar un club de campo, desde nuestra óptica, es bajo la forma societaria. Particularmente nos referimos a las sociedades comerciales.
Es importante tener en cuenta, que en los derechos personales no se está
"encorsetado" en los numerus clausus, como en los derechos reales .
El Artículo 1 ºdela L.S.C. dice: "Habrá sociedad comercial cuando dos o
mas personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley,
se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes
o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas". Según surge
del artículo no es requisito el lucro para que haya sociedad comercial, solo basta
adoptar uno de los tipos legales y actividad patrimonial.
Al decir de Highton5. "Recogiendo la exposición de motivos (de la L.S.C), la
actividad económica (en una sociedad comercial), si bien implica actividad patrimonial, no significa necesariamente la finalidad de lucro. En su funcionamiento algunas sociedades no persiguen fines de lucro".
Descartamos a las sociedades civiles, como soporte para configurar un club de
campo. Esto porque, (Art. 1648 Cod. Civ.), tienen por fin alguna utilidad en dinero, lo que las hace mas comerciales que las propias "sociedades comerciales".
Como así también a la asociaciones, dado una serie de inconvenientes en su
funcionamiento en relación a este tipo de emprendimientos urbanos, lo que
referenciaremos mas adelante. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación6 expresó: "La figura asociativa adoptada para regular las relaciones de las
partes, constituía una suerte de "simulación lícita" para que los bienes de propiedad
común se encontraran a cubierto de los inconvenientes propios del sistema de condominio ... " No obstante esta opinión, no aconsejamos echar mano a las asociaciones al momento de organizar un club de campo.
El tipo mas utilizado es el de las sociedades anónimas. La misma se constituye por personas que tengan un interés en formar un club de campo. Este
sujeto de derecho, debe erigirse en titular del predio destinado al emprendimiento
inmobiliario.

Acquarone María Teresa. Las Nuevas Urbanizaciones y Aspectos del Tiempo Compartido.. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires. 1989. Pág. 15.
5
Highton de Nolasco Elena y Otros. 06. Cit.
4

6 Corte Suprema, septiembre 18-990 Mapucha Country Club Asociación Civil c. López
de Marsetti y Otros, fallo publicado en LL, 1991-A P.292, JA 1990-IV-542. En Highton y
otros Pág. 165 y sig. 06. Cit.
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Es esta sociedad la que se encargará de ir "adjudicando" los lotes a los diferentes socios, bajo la forma de un contrato de concesión, lo cual explicaremos inmediatamente. Aquí destacaremos que los "propietarios" 7 no pueden ser titulares de los
lotes que componen un club de campo, ya que estos, al ubicarse en zonas no urbanas, que no tiene individualidad catastral.
Todo club de campo supone la existencia de variados servicios, que se prestan a
los diferentes "propietarios". Ello hace necesario que se constituya una asociación
paralela, encargada de administrar y prestar esos servicios, dando derechos a sus
socio de utilizar la partes comunes del predio.
Se ha dicho, que resulta inconveniente la figura de las asociaciones. Dado que
si por algún motivo se disuelven, sus bienes deben pasar, según establece la ley; a
otra entidad de bien público. Consecuentemente ello redundaría en perjuicio de los
asociados que realmente han aportado de sus bolsillos lo necesario para que esta
asociación perdure y preste los servicios para la cual se creó. Pero bien expresa María
T Acquarone 8 al decir que" ... la asociación es dueña de los bienes mientras exista el
club de campo, ya que cuando deje de existir ese conglomerado deportivo y social, y
una vez disuelta deberían devolverse a aquellos de quien fue mandataria".
Otro aspecto interesante con respecto a la asociación encargada de administrar
los servicios, es la posibilidad de categorizar a los socios. Cuestión esta última imposible en las sociedades anónimas, donde no hay clases de socios. Así por ejemplo, si
algún familiar u otra persona desea utilizar las instalaciones deportivas, sociales, etc,
deberá tener el carácter de socio adherente (u otro previsto) en la asociación.
Además, se hace necesario confeccionar un reglamento interno que fije las
pautas de convivencia y la utilización de las partes comunes. Para estos casos la Ley
Nº 19.550, establece la obligatoriedad de la inscripción de los mismos, juntamente
con la nueva sociedad.
Nosotros creemos, a modo de aclaración, que también sería factible la
implementación de las sociedades de responsabilidad limitada, para la configuración de un club de campo. Pero teniendo en cuenta que es poco común un
club de campo, con menos de cincuenta propietarios, ello derivaría en la imposibilidad de este tipo societario, con mas de cincuenta socios, de acuerdo a la
normativa legal argentina actual (Ley Nº 19.550).
- Finalidad de la Sociedad: La finalidad que pueden tener las distintas personas
que conforman un contrato asociativo pueden ser diversas. Puede ser obtener ganancias o algún tipo de beneficio.
La Ley Nº 19. 5 5 Ono menciona que el fin de la sociedades comerciales sea la
obtención de ganancias apreciables en dinero. Refiriéndonos específicamente a los
clubes de campos, la finalidad de la sociedad no puede ser otro que el de mantener y
mejorar el predio y sus instalaciones. No así la obtención de dividendos. No debe
ser esto último, el motivo rector de la concepción de un club de campo.

7
Entre comillada como aclaración, dado que cada poseedor de una parcela no es
titulardominial, sino titular de un derecho, que no es el dominio.
8
Acquarone María Teresa. Ob. Cit .
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- Títulos representativos del carácter de socio: El capital de las sociedades
anónimas se representa en acciones. Es este uno de los elementos tipificantes de este
tipo societario. Las mismas pueden ser cartulares o escriturales.
Es por ello que cada "propietario" de un lote del club de campo recibirá un
título representativo de su acción (acción cartular), o un testimonio de la escritura
de constitución de la sociedad anónima, si las acciones fueran escriturales (no
cartulares). Resulta necesario aclarar que no hay posibilidad del otorgamiento de un
título de propiedad.
4.2.- CONTRATOS DE CONCESION
Todo club de campo implica la existencia de una parcela y de distintas parcelas,
a las cuales accederán los socios del mismo. Pero hay que tener en cuenta: " ... ¿cómo
se relaciona la "propiedad" de un lote con la acción nominativa de una sociedad
anónima?" 9 •
Nosotros proponemos, que para hacerse de su parcela, cada socio firmará, con
la sociedad anónima propietaria del predio, un contrato de concesión de determinado lote. Opción esta última que Highton de Nolasco considera viable. El solo hecho de tener una acción (cartular o escritura!), no estaría indicando qué parcela
corresponde a cada socio.
Ello además tiene una estrecha relación con el derechos de admisión.
El contrato de concesión es una figura que proviene del derecho administrativo.
El contrato de concesión10 crea un vinculo jurídico que entre dos partes. En el
derecho administrativo, una de las partes es siempre el estado.
Dada la necesidad habida en el campo de los derechos civiles, nada obsta a su
aplicación aquí, donde juegan las reglas de los derechos personales.

4.3.- EL DERECHO DE ADMISION
"Prácticamente todos los clubes de campo implementan el derecho de admisión, bajo alguna forma. Como por ejemplo: la opción de compra o cláusula de
venta preferencial a favor del club o de sus miembros, o enumerando como socios
de la sociedad paralela o superpuesta por medio de la cual se disfruta de las partes
comunes, a los propietarios a cuyo nombre figuren las unidades y que sean aceptados por la comisión directiva" 11 •
''La finalidad del derecho de admisión es asegurar la comunidad de valores e
intereses que deben existir entre el nuevo adquirente y los integrantes del complejo" 12 .
"Es factible su utilización a través de la forma societaria-asociativa, lo que no
podría darse en la propiedad horizontal o en el dominio o en el condominio" 13 •
9

Highton de Nolasco Elena y Otros. Ob. Cit.
Marienhoff Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1978. Pág. 529.
11
Highton de Nolasco Elena y Otros. Ob. Cit.
12
Liliana Nurit Jumui, Laura Yael Kaus, Natalia Martínez Dodda y Julieta Maspoli. Propiedades Especiales, Clubes de Campo y Barios Cerrados. Trabajo publicado en XXV Jornadas
Notariales. Ponencias 2000. Ob. Cit. Pág. 89
13
Liliana Nurit Jumui, Laura Yael Kaus, Natalia Martínez Dodda y Julieta Maspoli. Ob .
10
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Dado que es mas factible la aplicación de este derecho a las forma societarias, consideramos que confirma aun más nuestra hipótesis de trabajo. Siendo las formas
societarias las mas adecuadas para configurar un club de campo.
Además es también cierto, que "las especiales vinculaciones que se generan en
estas nuevas urbanizaciones, en donde propietarios e integrantes forman una comunidad donde aspiraciones recreativas, sociales y deportivas se entrelazan con titularidad
de los inmueble ... " 14 . Según expresa Highton de Nolasco 15, la idea de organizar un
club de campo es, que cada miembro se sienta propietario de su casa y de su lote, y
que tenga sectores de terreno y servicios que sean comunes para todos los titulares ... ".
La naturaleza comunitaria de los clubes de campo impone la necesidad de la
regulación interna de conductas y la posibilidad de resolver sobre la admisión de
nuevos miembros.
Esto, obviamente no implica aplicar principios discriminatorios con relación a
tales o cuales características. Si es necesario, ftjar en un reglamento, algunos requisitos para ser admitidos. Ya que de esto puede o no depender el éxito del emprendimiento. No nos estamos refiriendo a requisitos como, religión, color de piel, origen
étnico, etc. Solo a cuestiones como, velocidad de automóviles y motos, animales
sueltos, etc.
Existen diversas formas de efectivizar el derecho de admisión, como la preferencia de compra a los socios o directamente, que el potencial comprador reúna una
serie de requisitos. Por su puesto, que se debe evitar configurar actos discriminatorios
al respecto.
Ahora consideremos, que existe la posibilidad de que un acreedor se quede con
acciones, en virtud de la ejecución del fideicomiso (tema a abordamos en el siguiente punto). Esto último provocaría una colisión con el carácter exclusivista, que caracteriza a los clubes de campo. Por este motivo, y teniendo en cuenta la nueva
figura del fideicomiso en garantía, es que proponemos el requisito de la celebración
del contrato de concesión, entre la sociedad anónima y cada accionista.
Digámoslo así, entre la sociedad anónima club de campo y cada socio (como
sea que halla llegado a serlo), debe haber una síntesis dialéctica: sociedad, contrato
de concesión y derecho de admisión.

4.4.- WS CLUBES DE CAMPO Y IAS GARANTIAS DEL CREDITO
¿Qué ocurre para los socios con las garantías del crédito, sea reales o personales?. Cuestión esta que es importante para el "propietario" de una parcela del club de
campo.
El titular de un predio no lo puede hipotecar, pues sencillamente no tiene el
dominio sobre la parcela. Lo cual violaría el princip~o de la especialiadad (Art. 3109
Cod. Civil).

14

María C. Herrero de Pratesi, Eleodora R. Casabé, María Elena Solowieicsyk de Jait y
Beatriz L Brailovsky. "Clubes de Campos Admisión y Control Disciplinario". Ponencias 2000. 06.
Cit. Pág. 143.
15 Highton de Nolasco Elena y Otros. 06. Cit.
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Dado que los clubes de campo se ubican fuera de las zonas urbanas y por lo
tanto cada parcela carece de individualidad catastral. No hay posibilidad alguna de
afectar el lote en garantía hipotecaria.
Si sería posible el ofrecimiento de las acciones como garantía prendaria, a los
acreedores. Alternativa poco común.
También resultaría, factible la posibilidad de aplicar la figura del fideicomiso
en garantía sobre las acciones de los propietarios. Detengamos a analizar este aspecto tan interesante.
El fideicomiso en garantía, es una de las llamadas, "garantías autoliquidables".
Para la obtención de un crédito o préstamo de dinero, en nuestro sistema financiero
los acreedores requieren normalmente, un bien en garantía.
La nueva figura del fideicomiso en sus distintas variables, fue incomparado a
nuestra normativa legal a través de la Ley Nº 24.441.
Silvio Lisoprawski 16 define al Fideicomiso en garantía así: "es el contrato mediante el cual el fiduciante transfiere la propiedad fiduciaria dé uno o mas bienes a
un fiduciario con la finalidad de garantizar con ellos, o con su producido, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de aquel o de un tercero, designado como
beneficiario al acreedor o a un tercero en cuyo favor, en caso de incumplimiento, se
pagará la obligación garantizada, según lo previsto en la convención fiduciaria".
El fideicomiso en garantía es una especie dentro del género de los contratos de
garantía. Goza por lo tanto, de los caracteres de aquellos contratos:
1- Accesoriedad: Es accesorio de otro contrato principal que generalmente es
un mutuo. El fideicomiso crea un patrimonio de afectación, la razón del mismo es la
existencia de una obligación principal, si esta queda extinguida también se extingue
el patrimonio de afectación.
2- Convencionalidad: No existen fideicomisos legales. Requiere de la voluntad del fiduciante, sea por contrato (acto entre vivos) o testamento (actos de última
voluntad).
3- Especialidad: Debe haber especialidad en cuanto al patrimonio de afectación, es decir sobre los bienes que lo forman y como se van a incorpora otros.
También con respecto a la persona de fiduciario. El primer aspecto es importante,
dado que el acreedor necesita saber si el patrimonio es suficiente como garantía.
El fideicomiso en garantía no requiere, a diferencia de las garantías reales la
determinación de una suma de dinero determinada.
Ahora bien, la ley habla que el patrimonio de afectación se debe formar con
bienes. Es decir las cosas y los objetos inmateriales suceptibles de tener un valor
(Art. 2311 Cod. Civil). Por lo tanto el contenido de un patrimonio de afectación
puede ser las acciones de una sociedad anónima. .
El fideicomiso en garantía es una "garantía autoliquidable", en el sentido de
que no necesita procedimiento judicial para la realización de los bienes fideicomitidos.

16
Silvia Lisoprawski. Trabajo del XXXVII Seminario Te6rico Práctico "Laureano A.
Moreira". Desarrollado en mayo de 1999, en la Ciudad de Buenos Aires, publicado en Revista
Notarial. Pág. 437.
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Es, además, "garantía a primera demanda en el sentido que el acreedor podrá pedir
al fiduciario que le pague por el solo hecho de justificar el incumplimiento" 17. El
fiduciario podrá, con conocimiento del deudor-fiduciante, proceder a la ejecución
privada de la garantía. Sin que para ello sea necesaria la intervención de la justicia.
Como consecuencia de la ejecución se puede producir la venta de los bienes o la
adjudicación.
Hay que considerar que las acciones de un club de campo también pueden ser
objeto de un fideicomiso en garantía. Por lo tanto esas mismas acciones pueden ser
adjudicadas, ejecución extrajudicial de por medio, a alguien que resulte ajeno al club
de campo. Ello implicaría que en algún momento este accionista pudiera solicitar
una parcela para sí, en un club de campo que pertenece a la sociedad de la que es
socio. En este caso resultaría que el carácter exclusivista o selectivo de los clubes de
campo se vería quebrado.
Esto último tiene una profunda relación con el derecho de admisión. Dado
que en el modelo propuesto como esquema conveniente a seguir, para configurar un club de campo, es la sociedad la que tiene la potestad de decidir si celebrará o no con el socio un contrato de concesión.
Consideramos que la aplicación de estos cuatro elementos, no se superponen,
no son incompatibles y son absolutamente viables en su implementación, dado el
carácter personal de los mismos.
S.- CONCLUSION

En las ultimas dos décadas nuestro país se vio afectado por el fenómeno de los
clubes campo. Estas nuevas formas de emprendimientos inmobiliarios surgieron
principalmente fuera de los grandes conglomerados urbanos.
Al comenzar el planteo de nuestra hipótesis de investigación, nos planteamos
cual debía ser la combinación mas exacta de figuras jurídicas, para configurar un
club de campo. Siempre, teniendo en cuenta las normas actualmente vigentes.
Creemos haber confirmado nuestra hipótesis a lo largo de la pesquisa. Nosotros adoptamos la forma mas cabal, menos conflictiva y la que brinda mayor seguridad a los "propietarios" de lotes en un club de campo. Nos referimos a las formas
societarias, particularmente a las sociedad anónima. Lógicamente como en todos
club de campo existe se instrumenta el derecho de admisión. Este derecho de materializa con la figura del contrato de concesión que la sociedad, librado a su criterios,
celebra con cada socio a los efectos de adjudicar cada lote a sus propietarios. Jugaría
un papel doble: el primero sería la forma de instrumentar el derecho de admisión y
el segundo la manera mas adecuada para darle a cada socio la seguridad, respecto a
la individualidad de su lote.
Consideramos la factibilidad de la aplicación del fideicomiso en garantía (Ley
Nº 24.441 ), sobre las acciones que cada "propietario" tiene sobre el club de campo.
Se trata de una garantía autoliquidable. De lo cual se podría derivar que cualquier

17

Beatriz Leonor Brailovsky, Amalia M Luján y Susan Messina. Fideicomiso en Garantía.
En Ponencias 2000. 06. Cit. Pág. 277.
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persona, en principio, ajena al club de campo y con una ejecución extrajudicial de
por medio, llegue a ser accionista. Consecuentemente podría requerir un lote para
sí, quebrando el carácter exclusivista que caracteriza a os clubes de campos.
Ante esta situación, el filtro selectivo estaría dado por los contratos de concesión que la sociedad anónima, propietaria del predio, se reserva celebrar con cada
SOClO.
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ACTUACION NOTARIAL Y DERECHO§
DEL CONSUMIDOR REQUIRENTE {
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}

Por el Notario Mario Leonardo Correa
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Introducción. I.- Responsabilidad notarial y el derecho del consumidor: estado
actual de la responsabilidad notarial y su vinculación con la defensa del consumidor.
II. - Responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Obligaciones de medios y
obligación de resultados. Deberes y funciones notariales en el ámbito del derecho del
consumidor y responsabilidad. Deontología notarial. Conclusiones. Bibliografía
INTRODUCCION

De los tres sistemas que existen en la realidad internacional para organizar el
tráfico jurídico (documento público, documento privado y documento administrativo) no cabe duda que el notarial o documento público es el más extendido. Es el
adoptado actualmente por los países de la Unión Europea, por la mayoría de los
estados comunistas, por los países Iberoamericanos y por otros en Africa y Asia. Así
los antiguos países comunistas, al plantearse un sistema que permitiese un desenvolvimiento más eficaz de las relaciones jurídicas de los nuevos sistemas democráticos
de libre mercado, en un mundo globalizado, con una imperante sociedad de consumo y tras los correspondientes estudios, optaron por el sistema notarial latino.
Esta sociedad de consumo que nos incluye a todos y que en el presente nos
encuentra a todos en el medio del tráfico jurídico masivo dado por la oferta constante desde los medios de comunicación, donde hasta la informática no es ajena con el
comercio electrónico y la proliferación de empresas multinacionales por todo el
mundo, en el medio de todo este comercio, rodeados de oferta y demanda, inmersos
en normativas a veces inestables y transitorias como es la actualidad jurídica de nuestro
país, la función notarial garantiza a "través de su asesoramiento y de su actuación
funcional la protección de los intereses individuales) resguardando los derechos del consumidor con imparcialidad) equidad) responsabilidad y ética.
1.- RESPONSABILIDAD NOTARIAL Y DERECHO DEL CONSUMIDOR: ESTADO ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD NOTARIAL
Y SU VINCULACION CON LA DEFENSA DEL CONSÜMIDOR

El principio de protección del consumidor es la contrapartida del principio de
vulnerabilidad del mismo. Independientemente de su condición social, de su educación, de su raza o profesión, el consumidor es considerado como un ser vulnerable
en el mercado de consumo. Este nuevo principio general del derecho que tiene
(*) Ponencia presentada en la XXVI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA - CORDOBA 2002
Comisión: .TEMA III "LA ACTUACION DEL NOTARIO Y LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR.
EL NOTARIO Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - ELECCION DEL NOTARIO" Habiendo
autorizadosu reproducción en la presente por el Col. de Ese. de Cba., organizador del evento.
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como norte la defensa de los consumidores, cobrará vital importancia en materia
contractual por ser éste el campo propicio para la lesión de los intereses económicos
y extrapatrimoniales de los consumidores.
La relación entre el notario y el consumidor que requiere la actuación notarial
es directa e imparcial, la audiencia notarial es el ámbito donde se vuelcan las primeras inquietudes del consumidor, donde se provoca el asesoramiento del notario y
donde como se verá mas adelante, deberá llevarse a cabo su actuación frente a la
consulta unilateral o bilateral previa de los requirentes.
Ahora bi~n.' ... ¿hasta dónde llega la responsabilidad del notario frente a eventuales perjuicios ocasionados a los requirentes, que quizás por un mal asesoramiento,
mala interpretación, "mala praxis)) jurídica; p'ar;cialidad profesional - que se reflejó
luego en su actuación funcional - estos se vieron afectados en sus derechos (
Creo que para el análisis no debemos partir desde la ley de la defensa del
consumidor que es general y que en definÍtiva en su artículo 2° in fine excluye a
los servicios de profesiones liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí es responsable el profesional por la publicidad
que se haga de su ofrecimiento.
Para encauzar la responsabilidad notarial en ámbito de los derechos de defensa
del consumidor debemos partir de los preceptos especiales ·que rigen la función
notarial.
Cabe destacar que ante esta exclusión de las profesiones liberales de la Ley Nº
24.240, en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrollada en Mar del
Plata en 1. 995, la Comisión Nº 3, en sus recomendaciones de lege ferenda propuso
que: "l) La exclusión del artículo 2° última parte de los servicios de los profesiones
liberales, no se compadece con una democracia igualitaria y con el ejemplo que
dichos profesionales deben brindar a la comunidad ( ... )".
La función notarial llega a los consumidores provocada por el requerimiento
de éstos, el notario los asesora, interpreta y configura fedatariamente con arreglo a
legalidad la voluntad de las partes. El Estado delega en el notario, que el consumidor requirente libremente escoge para que los asesore y medie en sus negocios privados, la facultad de autentificar con una eficacia especial, probatoria y sustantiva los
documentos que interviene. Los notarios son a la vez profesionales del derecho y
funcionarios públicos. Doble carácter que resulta inescindible, pues la supresión de
cualquiera de esas dos características impediría al Notario cumplir la función que el
Estado y la sociedad le encomienda.
La dación de fe permite al notario dar certeza y autenticidad a los actos en
virtud de la investidura atribuida por el Estado convirtiéndolo en funcionario públicos no empleado según surge del artículo 982 del Código civil. En virtud de ello la
función notarial es PUBLICA, ERGA OMNES y una POTESTAD no en cuanto
a su ejercicio implica "poder de mando" sino por importar "declaraciones para todos obligatorias" en punto a la veracidad de los hechos objeto de la misma percibidos
por el notario y coetáneamente declarados fijándolos en forma permanente en el
ámbito espacial instrumento público y solo argilibles de falsedad en sede civil y
criminal según surge del artículo 993 del Código Civil .
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Esta resumida y apretada síntesis de la función notarial que devuelve al Estado
(comunidad jurídicamente organizada) en fe pública lo que el mismo Estado delegó
a los notarios, obviamente no es conocida en sus términos exactos y doctrinarios
por nuestros requirentes, y consumidores presentes y quizás futuros ni por la sociedad en general, pero conocen de nuestra existencia y ven en nosotros la solución a
sus problemas inmediatos a través de la seguridad y la confianza que en nosotros
depositan y eso es suficiente motivo para fortalecer los principio fundamentales de
nuestra función y evitar cualquier fuga voluntaria o involuntaria de las competencias
materiales en otros órganos o agentes.
De ahí que el con-trol de legalidad es la espina dorsal de los actos requeridos al
notario por los requirentes que llevan ante el notario un negocio determinado, ya
que el notario debe comprobar e interpretar que los negocios queridos por las partes
reúnen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. El notario debe adecuar
a la legalidad lo que los particulares pretenden, para lo cual es requisito previo como
habíamos dicho antes, interpretar y traducir jurídicamente una voluntad muchas
veces expresada por los requirentes, consumidores en este caso, de una manera imprecisa. En definitiva, debe dar forma adecuada al negocio, en el sentido más profundo del término.
La responsabilidad del notario respecto de los consumidores perjudicados
como consecuencia de un negocio cuya legalidad es improcedente, donde no se
asesoró debidamente a las partes de sus consecuencias o situación jurídica del bien
objeto de la transacción y con la consiguiente autorización notarial del acto, se regirá
por las normas jurídicas vigentes que rigen la actuación notarial y su responsabilidad será subjetiva. Respecto a la aplicabilidad de la Ley Nº 24.240 que regula los
derechos del consumidor en el artículo 2° ultima parte excluye del alcance de la ley
los servicios de los profesionales liberales, expresamente manifiesta que responden
por la publicidad que se haga ofreciendo dichos servicios. La norma el clara y coincide con la Constitución Nacional, cuando en su art. 42 establece: "Los
consumidores .... de servicios tienen derecho, en la relación de consumo .... a una
información adecuada y veraz .... ". De manera tal que luego de la reforma de 1.994,
la Constitución prevé la inclusión de consumidores y usuarios de bienes y servicios
previendo la libertad de elección de servicios y condiciones de trato equitativo y
digno. Cuando la Constitución Nacional mencionaservicios, desde ya que se refiere a
servicios en general permitidos por la ley pero no hace distinción ni enumera de que
servicios legales se trata, damos por sentado que incluye a la función notarial de
manera tal que esta se halla contemplada en el marco constitucional. La constitución nacional y la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias garantizan a los consumidores sus derechos y el notario elegido libremente por los requirentes consumidores
vela por la seguridad jurídica en cumplimiento de la Constitución Nacional, leyes
especiales que rigen su función a nivel nacional y provincial, y en la Ley Nº 24.240
en el supuesto ya expresado en el art. 2° in fine de dicha norma, donde solo incluye
a los profesionales en lo referente a la publicidad.
No debemos confundir publicidad con lo que es informar. Cabe aquí entonces
distinguir lo que es publicidad con lo que es informar. Según surge de la ponencia
argentina sobre ''La Seguridad Jurídica Contractual. Medio de Protección al ConsuR EVI STA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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midor", en el Congreso Internacional del Notariado Latino de Berlín - Alemania, en
1.995, cuyas autoras fueron las Doctoras Notarias Susana L. Dikenstein de Krochik
y Catalina Moggia de Sarnitier entre su claro desarrollo se distingue la información
de la publicidad en cinco aspectos: por el contenido y la finalidad de ambos tipos de
informaciones; por el requisito de la objetividad; por su naturaleza jurídica; por sus
destinatarios y por el ámbito de protección. Respecto al contenido y finalidad el
notario debe informar, ya que la información que da el notario está dirigida a la
formación del consentimiento, en tanto la publicidad se orienta a promover a la contratación, y no es lo mismo informar para promover la contratación que informar
para contratar. La publicidad tiende a crear nuevas necesidades y generar consumidores cada vez más insaciables, y se torna más penetrante y agresiva cuando los oligopolios
de producción o importación se relacionan económicamente con los oligopolios de
medios publicitarios. Respecto al requisito de la objetividad, la información que se da
a los consumidores debe ser completa y objetiva, requisitos que no necesariamente
debe cumplir la publicidad que puede ser incompleta, interesada y subjetiva. Con
respecto a la naturaleza jurídica de la información y la publicidad, la publicidad es un
derecho y la información en la órbita del derecho del consumo un deber y por lo
tanto exigible por el sujeto activo de ese derecho. Las diferencias en cuanto a sus
destinatarios están dadas en que la publicidad va dirigida al público en general y la
información precontractual a los consumidores interesados y que requieren los servicios del notario. Y por último las diferencias están marcadas en cuanto al ámbito de
protección, ya que la publicidad y sus normas de control tienen básicamente como
finalidad la protección de la competencia, en tanto la información tiene como finalidad la obtención de un consentimiento contractual válido dentro del denominado
derecho de los consumidores. La publicidad profesional incluida en el artículo 2° in
fine de la Ley Nº 24.240 debe adaptarse a las reglas que impone la presente ley, las de
lealtad comercial, las de defensa de la competencia, las de la ley de radiodifusión y las
específicas de la función notarial, incluyendo los códigos y reglamentos de ética que
actualmente, éstos últimos en la actualidad poco se cumplen.
11.- RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y RESPONSABILIDAD
OBJETIVA. OBLIGACIONES DE MEDIOS Y OBLIGACIONES
DE RESULTADO.

La responsabilidad es la aptitud que tiene el actor de conocer, comprender e
interpretar las consecuencias dañosas de sus actos, por ello la ley lo sanciona. El
único y básico fundamento de la responsabilidad es el deber jurídico, porque como
sabemos nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda (Art. 1.197 del Código
Civil). El deber siempre surge de una norma jurídica que prescribe al individuo una
conducta determinada y vincula una sanción a la conducta contraria.
Sin entrar en un análisis más profundo de las responsabilidades en el derecho
civil, y en las reglamentaciones notariales locales, específicamente debernos ver la
responsabilidad del notario y su relación con el derecho de defensa del consumidor.
Diariamente son entregados a la pericia, asesoramiento, consejo, interpretación, discreción y buena fe intereses económicos de los requirentes que podrían ser
desbaratados por una actuación imprudente, negligente o maliciosa del profesional.
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El artículo 1051 del Código Civil en armonía con el artículo 1198 del mismo
cuerpo exige un obrar diligente ("con cuidado y previsión"). En general su responsabilidad es subjetiva en cuanto sea infractor de los deberes notariales indicados en
leyes especiales, de su negativa de prestar el servicio y esta no fuera fundada, de su
falta de imparcialidad, fallas en el asesoramiento funcional y violación del secreto
profesional y responde en todos los actos de ejercicio por vicios extrínsecos, o de
forma que puedan provocar nulidad o anulabilidades; por los vicios intrínsecos conectados con el asesoramiento funcional. Se puede responsabilizar al notario
subjetivamente por el asesoramiento técnico si es que las partes fueron inducidas
por él a seguir uno de varios caminos, pero no si ellas eligieron el camino equivocado, a pesar de las advertencias no se puede responsabilizar al notario.
Muy común es actualmente la concurrencia en las escribanías de acreedores y
deudores hipotecarios en dólares; de acreedores y deudores en dólares por compraventas a plazos de inmuebles, automotores o herramientas agrícolas; de locadores y
locatarios, arrendadores y arrendatarios de inmuebles en general, cuyo precio fuera
entonces pactado en dólares, entre otros tantos concurrentes, donde todos han sido
requirentes y otorgantes de contratos autorizados por el mismo notario en años
anteriores y que ahora visitan nuevamente al notario, a veces para reclamarle a éste
sus desgracias, otras para consultar que hacen de ahora en más, y otros quizás solo
para consultar a cuanto cotizó el dólar, pero todos concurren preocupados porque
sus intereses y derechos se han visto perjudicados por la normativa actual, léase Ley
Nº 25.561 y Decreto Nº 214/02, entre otras, que dejan sin efecto una paridad
cambiaria respecto al dólar y fundan un coeficiente de estabilización de referencia y
ni que hablar de las normas que dieron lugar al muy popular "corralito financiero"
de retención de depósitos, pues bien.... ¿dónde está la responsabilidad notarial aquí? ....
Desde ya que el notario, no es responsable de la creación de toda esta normativa que desestabiliza todo tipo de previsión aún las más previsibles, no ... para nada ...
Los consumidores llegan a las escribanías con el peso de toda la duda, la preocupación y la perplejidad ante esta situación actual y el notario deberá asesorar e
informar que consecuencias futuras tendrá ese documento privado o público que
pasó ante el notario en años anteriores a la puesta en vigencia de la nueva normativa.
El notario deberá actualizarse jurídicamente respecto a las leyes vigentes y tratar de
servir también de mediador entre las partes afectadas por la situación, y asesorar
también en casos de nuevas contrataciones aplicando la normativa actual, y creando
normas de estabilización y reajuste contractual cuando las compraventa sean a plazo
o cuando se trate de locaciones o arrendamientos. Aunque, reconozcamos, - y este
escepticismo corre por mi cuenta - cuando llegamos a comprender medianamente la
norma, otra nueva y más confusa hace su aparición ~n el marco jurídico contractual
actual creando mayor confusión.
En síntesis la responsabilidad del notario es subjetiva referida a la función
propia que ejerce, asume las responsabilidades del "servicio propio que ejerce", "de
su propio obrar" con sus presupuestos_ y elementos y si bien dentro de las obligaciones de medio encontramos la de asesorar con prudencia, imparcialidad, ética y equidad, esencialmente el notario asume también una obligación de resultado: que el
consumidor no vea frustrado su derecho.
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111.- DEBERES Y FUNCIONES NOTARIALES EN EL AMBITO
DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD.
DEONTOLOGIA NOTARIAL.

La función notarial como delegación especial del poder del Estado para asegurar el servicio público de la autenticidad de los contratos y como actividad independiente que se ejercita en el marco de una función pública fedataria en cuanto a la
observancia de las normas referentes al documento notarial y a la reglamentación
vigente como deberes fundamentales en el ámbito del derecho del consumidor, es la
de prevención, encaminada a reducir los litigios y es asesor imparcial por excelencia.
La imparcialidad del notario es fundamental en el ejercicio de su actuación en
el marco de los derechos del consumidor.
Haya elegido el consumidor o no al notario interviniente, el notario debe actuar con absoluta imparcialidad, entendida la expresión en un sentido activo, no
meramente pasivo. Así la diferencia de los sistemas de documento privado, en los
casos que no interviene el notario, en los que cada parte acude a la negociación y
formalización con el asesor jurídico, el que no puede pagar se encuentra claramente
en inferioridad, en los sistemas de documento público el notario está obligado a
prestar la misma asistencia, información y asesoramiento a ambas partes, aunque
una de ellas no lo haya elegido, ni fuera quien va a pagar el precio del servicio.
Para ello conviene explicar a las partes que la celeridad y "el apuro" (muy visto
en nuestros tiempos actuales) no siempre es garantía de legalidad, es necesario para
cumplir con la imparcialidad en defensa de los intereses de los consumidores, explicar a ambas partes, en la audiencia notarial previa, los alcances de la figura jurídica o
del acto que se quiere otorgar explicando sus alcances. El notario debe informar y
advertir a las partes de las obligaciones fiscales del acto, y responderá cualquier
pregunta referida al acto ya que todas las dudas que tengan cualquiera de las partes,
aún la que no lo eligió al notario, debe ser satisfecha siempre con claridad, objetividad e imparcialidad. Dicho asesoramiento previo (información precontractual), convierte al notario en un asesor jurídico por excelencia asesorando con imparcialidad
en todos los casos y dando también solución a situaciones que pueden resolverse en
la notaría sin recurrir a los estrados judiciales y me remito a la frase del regeracionista
Joaquín Costa: e-Notaría abierta)Juzgado cerrado". Así vemos que la función ante
los consumidores que requieren los servicios del notario es desempeñar el papel de
mediador desde el punto de vista informativo, en la medida que da información
relevante para los contratantes, asesora sobre la misma y comprueba su veracidad.
Un ejemplo en el ámbito inmobiliario se encuentra en la obtención de la información registral previa al otorgamiento de la escritura de compraventa respecto al
estado de dominio e inhibiciones. Por otra parte ·ante los consumidores que requieren los servicios del notario actúa a veces como arbitro ayudando a conciliar aspectos que los particulares cuando acuden a la escribanía no quieren negociar como por
ejemplo en los derechos hereditarios, en las que, debido a la complejidad de instituciones como las legítimas, por poner un ejemplo, pueden suscitarse incertidumbres
que sólo un completo asesoramiento permite a los interesados resolver. La información precontractual imparcial que está orientada a la formación del consentimiento,
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y que debe ser brindada en forma cierta, eficaz, veraz, objetiva, y clara, en caso de ser
incumplida facultará al consumidor a solicitar la nulidad del contrato o de alguna de
sus cláusulas y proceder a su integración, por estar fundado en un consentimiento
viciado. La responsabilidad notarial es subjetiva derivada de su actuación en el ejercicio de sus funciones en el negocio jurídico encomendado. La imparcialidad está
protegida por las leyes, y está amparada por un régimen de incompatibilidades,
limitando la competencia en razón de las personas, de la materia y del territorio.
Hasta aquí hemos visto la actuación del notario y su relación con el consumidor en contratos en su fase de formación, donde se destaca el asesoramiento que se
perfecciona con la información imparcial precontractual, ahora bien, hay que analizar también otras situaciones jurídicas particulares y las relaciones de derecho que
ante el notario se presentan y requieren su actividad. Entre ellas se halla la situación
del notario que se encuentra ante un contrato perfeccionado pendiente de
formalización instrumental siendo ésta la más común en las grandes ciudades. Quien
vende acude a un agente inmobiliario o a un martillero, ofrece un inmueble por
avisos y, al ern;:ontrar comprador, se ligan las voluntades por medio de documento
privado, boleto de compraventa, en el cual se pacta el precio, formas de pago, condiciones, plazos, modalidades y se designa notario interviniente. Otra situación es la
del notario ante los contratos de adhesión, y los negocios normativos, y por último
se destaca la actuación del notario ante la gran empresa. En todas estas situaciones el
notario debe calificar debidamente los elementos, investiga las voluntades, las adecúa
a las normas jurídicas y legitima las posiciones y aún cuando una sola de las partes
haya sido la que eligió a "su" notario ella no debe incidir en la imparcialidad con que
el notario trata a las partes del contrato.
Respecto a la situación especial en que el notario tiene relaciones con una gran
empresa o una entidad financiera y ser, precisamente, notario de ella, viene a confundir un poco el doble sentido; por un lado la empresa o entidad financiera es cliente del
notario) pero recuérdese que en ámbito notarial no existen clientes como los que tiene
el abogado, sino requirentes. Este requerimiento de ninguna manera puede desviar la
imparcialidad del notario, quien, en justo equilibrio, debe mantener los platillos de la
balanza a favor de todos los que intervienen, y no sólo a favor de algunos.
El notario es responsable en los casos de asesoramiento funcional donde debe
cumplir con su obligación de información. Algunos autores distinguen la situación
de que el notario redacte o prepare desde el contrato privado, y otra que reciba un
boleto conformado, documentos de adhesión, contratos con cláusulas predispuestas, con asistencia de otros asesores o cuando su rogante es un jurista, creemos que
su responsabilidad básica se mantiene en cuanto a la información, y asesoramiento a
ambas partes, evitando cláusulas abusivas y creo que tales circunstancias no la aminoran como dicen algunos autores, el deber de equidad se debe proteger siempre y
en todos los casos a la más débil y po-nerla en un pie de igualdad con la otra en las
distintas fases de la contratación. Ahora bien creo que su responsabilidad varía según los contenidos; en lo jurídico es un especialista. Pero cabe distinguir entre un
asesoramiento jurídico e impositivo sobre el acto, de un asesoramiento sobre un
patrimonio. Si recibe un documento licito, ya redactado, o partes de él, la redacción
no es suya y no es responsable por los contenidos económicos porque no interviene
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en ellos y no están bajo su conocimiento funcional. Es así que el notario frente a los
consumidores responde en todos sus actos de ejercicio por los vicios extrínsecos, o
de forma, que pueden provocar nulidades o anulabilidades; también por los vicios
intrínsecos conectados siempre con el asesoramiento funcional. Como se declara en
el XXI Congreso Internacional del Notariado Latino de Berlín en 1. 995: <P,l con-trol
de las cláusulas abusivas en los contratos particulares) será responsabilidad del notario)
atento su presencia ah initio en la configuración de los mismos) descartándose la delegación de dicha función al ámbito administrativo)).
· Cabe destacar que la deontología notarial juega un papel protagónico primario
en el actuar diario del notario en la sociedad, tanto en relación con los consumidores
requirentes, como con los demás colegas.
La falta de principios éticos y morales producen una crisis estructural en toda
la sociedad que afecta lógicamente también al notariado.
La ética como presupuesto de la conducta humana debe ser algo más concreto
que una exposición teórica. Se origina la ética en la conciencia moral del individuo y
de ésta pasa a ser un comportamiento colectivo, e inversamente nace de un sentir
común para evidenciarse en el individuo.
Como se dejó expresado en el aporte presentado por el Colegio de Escribanos
de Entre Ríos, de cuya ponencia tuve el agrado de ser colaborador, en el Tema III
sobre "La Deontología Notarial frente a los Clientes, al Colega y al Estado" desarrollado en el XXII Congreso Internacional del Notariado Latino en el año 1.998, en
Buenos Aires, y cuyas autoras de la ponencia fueron las Notarias Martha G. Arrias
Pabon de Cassano, Ethel Dina Di Stassi y Susana Leonor Dikenstein de Krochick,
resulta necesario reformular en general los conceptos e insistir con las normas de ética
notarial tomando en cuenta las situaciones actuales: globalización mundial de la economía, libertad de mercados, competencia agresiva, masividad de los negocios, celeridad de las comunicaciones, comercialización dirigida, informatización y cibernética,
concentración del poder económico, fusiones bancarias y financieras, etc.
Respecto a la publicidad que prevé, para los profesionales liberales, el artículo
2° última parte de la ley de Defensa del Consumidor, el notario, al publicitar su
actividad, no violenta ningún principio ético o moral anunciando en periódicos,
revistas, páginas de internet u otro medio, que realiza asesoramientos, contratos,
negocios en general, especialmente inmobiliarios, respetando siempre las normas de
lealtad comercial, las de defensa de la competencia, las de la ley de radiodifusión y las
específicas de la función notarial, incluyendo los códigos y reglamentos de ética.
Respecto a la competencia, cuando se ejerce la profesión dignamente, ofreciendo los servicios profesionales en forma decorosa, la competencia es muy buena.
La competencia desleal se traduce en honorarios indignos, ocasionando que se
elija y aprecie al profesional por la conveniencia económica que a un mejor resultado
en la defensa de sus derechos, olvidándose que quien "regala" sus servicio, dona su
dignidad y su eficiencia. Con esto internamente se olvidan los principio éticos, que
impiden competir lealmente con los colegas, dejándose de lado la moderación, templanza y solidaridad, consecuencia de una sociedad hipermentalizada y consumista,
ignorante de la virtud. Convertir el servicio en mercancía rebaja, desvaloriza y desprecia la función, desprestigiándose irremisiblemente.
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Las normas de ética del Colegio de Escribanos de Entre Ríos establecen: "afectan las reglas de ética profesional... toda oferta de honorarios o ventajas en los gastos
de escrituración, sean directos o indirectamente formulados, cualquiera sea el medio
de expresión".
El secreto profesional del notario debe respetarse y exigir de quienes actúan a
su lado el mismo deber.
Cada profesional debe saber en que medida su actitud personal y "obrar propio", del que comentábamos anteriormente, afectará su conciencia y la reputación
de la profesión.
Cabe también destacar lo mal que hacen las conductas arbitrarias, como forma
de coaccionar y obligar a ceder el trabajo, cuando el mismo está en discusión entre
dos o más notarios. También puede considerarse conducta arbitraria la obtención
del trabajo profesional mediante el convenio individual sobre honorarios indignos,
no decorosos, o aceptando firmas de convenios donde rige el principio de gratuidad
a favor de una de las partes, generalmente la parte más fuerte contractualmente.
Cada uno de los agentes de la función Escribanos Públicos, constituye un
eslabón en la cadena de la seguridad jurídica, pero la competencia desleal) el desmedro
gratuito hacia los otros colegas) el «rapto)) de clientela) la inexistencia de solidaridad y
respeto en'tre los escribanos) corroe y herrumbra aquellos eslabones debilitándolos,
dando lugar a que ensamblen criterios corporativistas y empresariales que constituyen emprendimientos para dar satisfacción a sus propios intereses y no los que
busca la comunidad SEGURIDAD Y CERTEZA.
Los eslabones todavía sanos de ésta cadena de seguridad jurídica son los artífices del destino notarial, y de su supervivencia, controlando y purificando el ejercicio
de la profesión, elevando su voz en lo alto, ejerciendo una participación constante,
activa, e incentivar a los otros colegas para unir los esfuerzos y fortalecer la cadena
impidiendo la injerencia de entidades y profesiones ajenas a la notarial, pero para
ello se deben abrir la puertas a todos lo que quieran participar sin clausuras, restricciones ni selecciones, de lo contrario estas ideas ( para algunos quizás utópicas) no
tienen razón de ser.
La relación entre los notarios y de los notarios con los consumidores depende
en gran medida en el cumplimiento de los deberes profesionales para que surja la
seguridad jurídica que emana de los actos notariales y busca todo consumidor. Ello
nos diferencia de los otros profesionales del derecho y sirve para organizar la comunidad y fundamentalmente para dar certeza a los actos que presenciamos.
La claridad de conceptos vertidos en las ponencias del XXI Congreso Internacional del Notariado Latino de Berlín, Alemania.en el año 1.995, en el tema II
sobre ''La Seguridad Jurídica Contractual. Medio de Protección al Consumidor" y
cuya coordinación nacional estuvo a cargo de la Dra. Notaria Susana L. Dikenstein
de Krochik y autora de una de las ponencias, deberán ser llevados a la práctica, para
proteger los intereses de los consumidores en su conjunto ya que en la actualidad los
consumidores se ven afectados cada vez más en sus derechos, los contratos de adhesión son cada vez más compulsivos, las entidades financieras imponen sus notarios,
y las asociaciones de defensa de consumidor no cumplen cabalmente su función .

.................................................................................
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Creo que poco se ha logrado desde aquel'Congreso hasta nuestros días,
partiendo de la base de que el Estado tiene un alto grado de responsabilidad en
este atraso. Desde el punto de vista de nuestra función notarial y la relación con
los consumidores y los derechos que los amparan colaboramos en forma continua y directa en la busqueda de la paz social cumpliendo y asumiendo el rol de
"tercer testigo", fedatario de la fe pública, con una presencia imparcial, responsable y asesora, a pesar de la competencia desleal, las urgencias y necesidades
económicas imperantes.
CONCLUSIONES

Inmersos en normativas a veces inestables y transitorias como es la actualidad
jurídica de nuestro país, la función notarial garantiza a través de su asesoramiento y
su actuación funcional la protección de los intereses individuales, resguardando los
derechos del consumidor con imparcialidad, equidad, responsabilidad y ética.
La relación entre el notario y el consumidor que requiere la actuación notarial
es directa e imparcial, la audiencia notarial es el ámbito donde se vuelcan las primeras inquietudes del consumidor, donde se provoca el asesoramiento del notario
Haya elegido el consumidor o no al notario interviniente, el notario debe actuar con absoluta imparcialidad, entendida la expresión en un sentido activo, no
meramente pasivo.
Para encauzar la responsabilidad notarial en el ámbito de los derechos de defensa del consumidor debemos partir de los preceptos especiales que rigen la función notarial.
El control de legalidad es la espina dorsal de los actos requeridos al notario por
los requirentes que llevan ante éste un negocio determinado, ya que el notario debe
comprobar e interpretar que los negocios queridos por las partes reúnen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
La exclusión de los servicios de los profesiones liberales, en el artículo 2º última parte de la Ley N º 24.240 de Defensa de los Derechos del Consumidor no se
comp~dece con una democracia igualitaria y con el ejemplo que dichos profesionales deben brindar a la comunidad.
Cuando la Constitución Nacional menciona servicios, desde ya que se refiera a
servicios en general permitidos por la ley pero no hace distinción ni enumera de que
servicios legales se trata, damos por sentado que incluye a la función notarial de
manera tal que esta se halla contemplada en el marco constitucional.
La Constitución Nacional y la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias garantizan
a los consumidores sus derechos y el notario elegido libremente por los requirentes
consumidores vela por la seguridad jurídica en cumplimiento de la Constitución
Nacional, leyes especiales que rigen su función a nivel nacional y provincial, y en la
Ley Nº 24.240 en el supuesto ya expresado en el art. 2° in fine de dicha norma,
donde solo incluye a los profesionales en lo referente· a la publicidad.
La ética notarial juega un papel protagónico primario en el actuar diario del
notario en la sociedad, tanto en relación con los consumidores requirentes, como
con los demás colegas.
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La actuación del notario en su ejercicio funcional y en cumplimiento de su .
obligación de resultado frente al consumidor, permite dar eficacia a los negocios
jurídicos, constancia, estabilidad y duración a través del tiempo.
La responsabilidad del notario es subjetiva referida a la función propia que
ejerce, asume las responsabilidades del "servicio propio que ejerce", "de su propio
obrar" con sus presupuestos y elementos y si bien dentro de las obligaciones de medio
encontramos la de asesorar con prudencia, imparcialidad, ética y equidad, esencialmente el notario asume la obligación de resultado principal: "que el consumidor no
vea frustrado su derecho".
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EL PODER NOTARIAL DE REPRE§ENTACION EN
DERECHO INTERNACINAL PRNADO
PorlaDra.AndreaR. Basa(*)
"Debe decirse que es propio de la justicia, entre /as demás virtudes, el que ordene al hombre en sus
relaciones con los demás. Pues implica cierta igualdad como lo demuestra su mismo nombre (.. .) Y
esto ciertamente es el derecho. Por lo cual es evidente que el derecho es objeto de la justicia"
(Ética a Nicómaco, Aristóteles)

INTRODUCCION

Debemos efectuar una primera observación que se hace inevitable a los ojos
de un jurista y/o estudioso del Derecho, en cuanto a las relaciones del tráfico jurídico externo, y es así que se presentan dos problemas, a saber: a) Qué sistema jurídico
debe regir el aspecto formal de los actos y negocios jurídicos; y b) La determinación de cómo se prueban y qué efectos producen en un concreto ordenamiento, los
actos y negocios jurídicos realizados al amparo de otro ordenamiento.
En el Derecho Internacional Privado, aunque parecería razonable que a la forma se aplicara la ley del fondo (!ex caustJ!. ), suelen darse a este problema dos soluciones: 1- Locus regit actum: la ley del país en que tiene lugar un acto determina la
forma del mismo. Tradicionalmente se admitía con carácter imperativo para los
testamentos, y con carácter opcional para los contratos; y 2. -Auctor regit actum: en
documentos públicos en que debe intervenir una autoridad, regirá, necesariamente,
la ley nacional de clicha autoridad. En base al principio de la territorialidad del
criterio ius imperii, los únicos casos en que la aplicación de esta regla no da el mismo
resultado que la anterior serán los protagonizados por agentes diplomáticos o consulares. Junto a las conexiones generales locus y auctor, recogen los ordenamientos
algunas otras conexiones con carácter especial para casos determinados.
En el ámbito del Derecho Internacional Privado se llevan a cabo diversos e
innumerables actos jurídicos. Estos pueden celebrarse por la misma persona interesada y respecto de la cual recaen los efectos jurídicos del mismo; o también, la
generalidad de los Derechos internos permiten la celebración de actos jurídicos
internacionales por interpuesta persona, es decir, por un sujeto distinto de la persona sobre la cual tiene eficacia real aquel. Ahora bien, como primer planteamiento
que se hace patente al formularnos esta problemática de índole internacional, lo
constituye "el cúmulo de requisitos que condicionan la validez del poder notarial dado
al apoderado para que actúe en el extranjero" 1 .
(*)Agradezco la generosidad del Escribano Mario Correa quien brindó un valioso aporte
a mi primera investigación.
1 PERUGINI DE PAZ Y GEUSE, ALICIA; "La validez y circulabilidad internacional del
poder de representación notarial',; Ed Depalma; Bs. As; 1988.
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Se hace imprescindible recordar aquí el tema de la misión del DIPr., ya que en
virtud de ella podremos resolver todos los matices que envuelven a la problemática
planteada como así también cualquier problema de DIPr. que se nos presente (por
ejemplo, la cuestión de las calificaciones, el problema del derecho aplicable, entre
otros, que veremos a lo largo del desarrollo de este trabajo). En efecto, ya tuvimos
oportunidad de analizar y concluir que la misión del DIPr. es la realización del
valorJusticia. Ésta, a su vez, implica la certeza y seguridad jurídica y la cooperación entre los Estados. Todo ello, teniendo presente la definición ontológica del
Derecho Internacional Privado: "la rama jurídica perteneciente al derecho privado
que regula, a través de normas y principios inspirados en el derecho natural, las
relaciones y situaciones jurídicas que se dan respecto de los particulares entre si
traspasando las fronteras de las Naciones". Este concepto nos da la idea de un
derecho que trasciende las fronteras de un mundo "dividido" en ''parcelas furídicas

que representan los ordenamientos furídicos estatales) frente a las conductas de las
personas en un despliegue multiestatal"2 haciendo de aquel, una comunidad internacional. En esta ultima la función del notariado tiene una misión que hace a su
propia esencia, cual es la de dar seguridad jurídica y de coadyudar a la paz, ambos
valores mutuamente integrados entre si, asegurando y proveyendo a la protección
de los intereses, no solo "internos", sino también "internacionales".
La doctrina especializada en el tema -que no ha sido muy abundante- se ha
esforzado en lograr una reflexión sobre el tema, tendientes a proponer diferentes
respuestas '/Íº soluciones a la problemática planteada en cuestión. En efecto, se han
llevado a cabo Congresos, Conferencias y Encuentros varios, que como a titulo de
ejemplo podemos mencionar: El Protocolo sobre uniformidad del régimen legal de
los poderes, elaborado en la Unión Panamericana por la VII Conferencia Internacional Americana; La recomendación del II Congreso Internacional del Notariado
Latino (Madrid 19 5 O) a ías naciones miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino a adherirse a el; El VII Encuentro Internacional del Notariado
Americano (Lima 1972) cuyo tema V trataba de "Poderes generales en los campos
civil, comercial y judicial. Formulación de un tipo único de poder para América",
así como también encomendó al Ateneo de Investigación la formación de un proyecto sobre uniformidad del régimen legal de los poderes para América, etc.
1.- GENERALIDADES ACERCA DEL PODER COMO NEGOCIO
JURIDICO (PARA COMPRENDER LA PROBLEMATICA DE LAS
CALIFICACIONES)

Siguiendo a la profesora Perugini de Paz y Geuse "el derecho privado y el dere-

cho notarial nos enfrenta al interrogante referente a si la escritura donde se autoriza
un poder debe contener un contrato ( ... ) , o una 'declaración unilateral constitutiva
del poderdante)) 3 •

2 CALDERON DIZ, PEDRO M. N. y Colaboradores;" Libro de Oro 50 Aniversario
Colegio de Escribanos de Entre Ríos 1945-1995", pagina 157
3 PERUGINI DE PAZ Y GEUSE, ALICIA; "La validez y circulabilidad internacional del
poder de representación notarial"; Ed. Depalma; Bs.As.; 1988 .
• • • • • • • • • • • 1t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Una vez sentado el planteamiento a resolver, es conveniente aludir a los elementos
que caracterizan al poder, así como a una breve historia de aquel en el derecho privado.
En el antiguo Derecho Romano no se admitía la'representación negocia!. Es
así que en principio, solo podía actuar el pater familias, nadie en nombre de él. Pero
las crecientes relaciones económicas exigieron permitir el actuar de otras personas
además de aquél, dentro de ciertos límites. Fue así como se desarrolló la actio
institutoria (del tercero que negoció con el empleado comercial contra el dueño del
negocio) .
La admisión de la representación surge en el siglo XVIII (admisión del poder
causal), pero siempre vinculada a algún contrato de gestión. Luego lo vemos
preceptuado en el Código Civil francés, el que enfoca al mandato o procuración
como un negocio jurídico recepticio por el cual alguien facultaba a otro a actuar en
su nombre.
El poder abstracto nace en Alemania en el siglo XVIII pero es recién a partir
del siglo XIX que se establece la distinción entre contratos de gestión y representación legal o negocia!. El Código Civil alemán adopta la independencia conceptual
de la representación. En el mismo sentido, el Código Civil italiano de 1942 y el
derecho anglosajón moderno.
El desarrollo en la práctica del poder autónomo ha correspondido a los notarios, llevando a cabo una verdadera creación. Según el desarrollo de la técnica notarial, el poder de representación es considerado como una de las modalidades del
contrato de mandato (negocio jurídico bilateral, consensual, gratuito u oneroso
para el mandatario, expreso o tácito desde ambos lados), hasta llegar a considerarlo
como un poder abstracto. Fueron las características del mandato las que han llevado
al notario a estructurar la escritura de mandato omitiendo la comparecencia del
mandatario, ya que el artículo 1875 del Código Civil argentino admite la aceptación tacita; otro motivo es la atribución de primacía en el cuerpo de la escritura al
encargo que confiere el mandante al mandatario, delimitando la obligación de éste
último. Sin embargo, ocurre con gran frecuencia que el instrumento que envuelve
el mandato, contiene un poder de representación. En resumidas cuentas, aquello
que llamamos escritura de mandato es, en la mayoría de los casos, una escritura de .
apoderamiento, de la cual surgen: la comparecencia del poderdante, la identidad del
apoderado, la asunción de obligaciones del primero, el otorgamiento de facultades
para el segundo y la extensión precisa de estas facultades.
La tendencia moderna sobre el poder es deslindarlo cada vez más de cualquier
contrato subyacente. El concepto jurídico del mandato se agota en el derecho de las
obligaciones; el apoderamiento en cambio, trasciende otras esferas y confiere un
poder de representación cuyas normas debemos ~uscar en la parte general de las
grandes disciplinas jurídicas. Por lo tanto, no podemos confundir, las relaciones
obligacionales con los efectos de la representación.
Consecuencia de aquella distinción, es la concepción del apoderamiento como
negocio jurídico unilateral, por el cual, el poderdante faculta al apoderado a hacer
recaer los efectos jurídicos de su propia conducta sobre el poderdante. Este negocio
es abstracto, independiente en su validez de la de un eventual contrato que puede
obligar al apoderado actuar de un determinado modo. Puede haber poder sin man-

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

N° 177
PAG.41

dato y mandato sin poder. El mandato puede ser sin representación, pero el poder
es siempre representativo. Los límites del poder deben desprenderse siempre de él.
El acto de apoderamiento faculta, no obliga. Sin embargo, el mandato hace surgir
obligaciones.
Actualmente y desde el punto de vista del poder en el derecho privado comparado, encontramos dos influencias perfectamente marcadas: por un lado, la del Cod.
Civil francés (asignan el poder de representación a algún contrato subyacente), así,
nuestro Art. 1.869, el Cod. Civil español, y la mayoría de las legislaciones americanas; sin embargo, en los últimos años, la tendencia general de las modificaciones
que han sufrido algunas de esas legislaciones se inclinan hacia la distinción entre
mandato y poder, así, el Cod. Civil peruano, el paraguayo, y en nuestro país hay que
referenciar el Proyecto.deTfnificación de las Obligaciones Civiles y Comerciales.
Por otro lado, encontramos la influencia del Cod. Civil alemán, junto a aquellas
legislaciones que desarrollaron el poder como categoría autónoma; tal, el Cod.
Civil italiano de 1942 y el derecho anglosajón moderno.

1.1.- El poder de representación en el Derecho Internacional Privado
Siguiendo a la autora Perugini de Paz y Geuse, "el tratamiento que se le da al
poder en el derecho privado en sentido estricto) ya como categoría abstracta) ya confundido con otros negocios subyacentes) incidirá en el tratamiento que le dará el Derecho
Internacional Privado". 4
En efecto, considera viable el traer a colación dos criterios atinentes al tema: el
de los causalistas (así Batiffol y Lagarde) yde los anticausalistas (así, Kegel). Según
los primeros, hay que atenerse al derecho del país en que el mandatario usa el
poder, sobre todo cuando lo excede; mientras que los segundos distinguen entre la
representación legal, que se rige por el derecho que regula la relación jurídica que la
produce (patria potestad, efectos personales del matrimonio, etc.) y la representación de los órganos de las personas jurídicas, que se regula por el derecho del país
donde estas tienen su sede administrativa central; el poder propiamente dicho se
rige por el derecho del país donde el poder realmente se usa (doctrina de Kegel). El
poder propiamente dicho se rige, según otros, por el derecho del país en donde
según la voluntad del poderdante este debía usarse. Solo para el poder de disponer
derechos reales inmobiliarios rige la !ex situs (que es la del país donde se usa).
Por tanto, y haciendo un recuento de lo dicho, "una consecuencia del carácter
abstracto del poder para el Derecho Internacional Privado) consiste en que este no se rige
por el derecho que rige -por ejemplo- el mandato) sino que en su validez intrínseca y en sus
efectos se rige por el derecho del país donde se exhibe. Este derecho indicaría si el poder
puede ser general o si debe ser especial) si el apoderado puede nombrar sustituto) etc. JJ 5
En efecto, la problemática del poder nos indica un doble campo de inquietudes: por un lado, el deslinde del poder de otras categorías jurídicas, y por otro lado,
la necesidad de allanar las figuras en torno a su circulabilidad internacional.
4
PERUGINI DE PAZ Y GEUSE, ALICIA; "La validez y circulabilidad internacional del
poder de representación notarial"; Ed. Depalma; Bs.As.; 1988.
5 Idem.
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-Adopción del poder abstracto: Tendencia a delimitar entre contratos de gestión y poder de representación (esto, en el campo doctrinal y del Derecho Privado).
En cuanto al DIPr. el tratamiento es diferente según se enfoquen negocios jurídicos
subyacentes o el poder. De ahí que sea conveniente el desarrollo del poder abstracto
como primer paso al allanamiento de las dificultades.
-Circulabilidad internacional: El Protocolo sobre el Régimen Legal de los
Poderes propicia la unificación del Derecho Privado, elimina incertidumbres que
acarrea un poder otorgado en un país y destinado a obrar en otro, es un tratado
multilateral de gran interés para el notariado, etc. En efecto, puede que el notariado
llegue a la elaboración de uno o mas formularios de poder de circulación internacional (para ello es necesario realizar un análisis socio-nomológico del tratamiento
que cada uno de los países da al poder). Un formulario así concebido se reputaría
ejemplar e idóneo para ser imitado. Sin embargo quedaría latente la posibilidad de
cada uno de los Estados modifique su legislación interna.
Por otra parte, el Derecho Internacional Publico brinda, por medio de los
Tratados, otra fuente de mayor seguridad. Así, además de el protocolo enunciados,
tenemos que mencionar a modo de ejemplo en la materia que nos ocupa los siguientes: Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa de Las Leñas (en el marco del MERCOSUR,
año 1992), Protocolo de Ouro Preto (año 1994), Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional (de 1889 y 1940), Convención Interamericana sobre
Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero (año 1975), así
como Convenios Bilaterales firmados entre los Estados.

1.2.- El problema de las "calificaciones"
Ramayo considera que dado que la norma indirecta bilateral del Derecho
propio localiza a un Derecho extranjero para la solución de un caso ius privatista
internacional, se plantea en cual Derecho encontraremos la definición de los términos
que conforman esa norma indirecta bilateral.
Boggiano nos dice que el problema de las calificaciones es en realidad un
problema de interpretación de la norma de conflicto (obviamente el autor sigue una
postura extremista de carácter netamente positivista, postura a la cual no prestamos
adhesión desde el concepto mismo de D IPr. que postulamos). En realidad, consideramos en primer lugar, que constituyen dos problemáticas diferentes, y en segundo lugar que la cuestión de interpretación de las normas se da en todas las ramas
jurídicas, y sucede también en el Derecho Internacional Privado.
Perugini de Paz y Geuse define el problema como el interrogante por el derecho competente para suministrarnos las definicion~s de los términos utilizados en
las normas indirectas del Derecho Internacional Privado, citándolo a Goldschmidt6
(concepto al cual tampoco prestamos nuestro asentimiento, por ser de carácter
netamente positivista criterio del DIPr. carente de todo aporte axiológico ).

6
GOLDSCHMIDT, WERNER; "Sistema y Fi'losofía del Derecho Internacional Privado"; EJEA; Bs.As; T. III .
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Ahora bien, y en virtud de los conocimientos adquiridos a raíz de la investigación que se llevó a cabo en pro de la realización de este trabajo macro, podemos ya
afirmar con toda razón y firmeza que el PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN
constituye el problema de la interpretación, definición y determinación de los conceptos utilizados en la norma indirecta o de conflicto. Es decir, no es solo un problema de mera interpretación, que como sabemos constituye un problema de todo
el Derecho en si mismo (como ordenador de conductas humanas, y así entonces,
comunicador de una cultura de gentes); sino que es al mismo tiempo una problemática de la noción que brinda la norma (su concepto), así como su determinación.
Esto último, vinculado a la noción ius-naturalista que sustentamos desde el mismo
concepto del Derecho Internacional Privado como la rama jurídica perteneciente al
derecho privado que regula, a través de normas y principios inspirados en el derecho natural, las relaciones y situaciones jurídicas que se dan respecto de los particulares entre si exhorbitando los limites de las Naciones, tendiente al desenvolvimiento de la persona humana como tal y en cuanto integrante de una comunidad internacional, no excluye, sino que presupone el aspecto axiológico-valorativo que creemos fundamental para la comprensión del espíritu de la norma indirecta que nos
plantea el problema de calificación. En efecto, la noción llamada a calificar está
dotada de un trasfondo axiológico, es decir, que la norma -como expresión de la
regulación de una conducta humana- contiene en si misma un conjunto de valores,
de costumbres, que traduce una cultura determinada, y que por tanto, el intérprete
llamado a calificar no puede, ni debe, desconocer.
Advertimos de esta manera, la importancia que en la detenninación del concepto utilizado en la norma indirecta tiene el aspecto axiológico-valorativo que tantos tratadistas como doctrinarios, y también operadores del derecho desconocen o
pretenden desconocer, apoyándose en una postura de carácter netamente positivista,
y por qué no decir, una actitud frente al derecho tan injusta como inevitablemente
absurda. Una actitud tal frente a la aplicación de la norma, y por lo tanto y primeramente frente al problema de la calificación de aquella, conllevaría inevitablemente a
olvidar la idea misma de qué es el Derecho, se estaría desconociendo aquello que
Santo Tomás en la Suma Teológica (II-II, q 5 7, a. l) nos dice sobre qué es el derecho, definiéndolo categóricamente como la ccipsa res iusta))' siendo el objeto de la
virtud de la justicia. Ésta última, siguiendo el pensamiento aristotélico, esta dada
por lo justo ( <yusto es dar a cada uno lo suyo)J . Resumiendo, el angélico va a decir
que lo justo natural es lo que por su naturaleza es adecuado o proporcionado a otro. 7
Aquellos que analicen el problema de la calificación olvidando, o más bien.,
dejando de lado este aspecto o dimensión axiológica que caracteriza al mismo concepto del DIPr., esta dejando de analizar aquello qµe le da su fundamento: hablamos
-reiteramos una vez más- del Derecho o rama jurídica que exhorbita el marco de las
Naciones, que trasciende las fronteras, y ¿qué mas apropiado para regular las relaciones que se suscitan en su consecuencia sino son los principios del derecho natural
que todos los hombres conocemos por la recta razón: la justicia, la equidad, etc. r
CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; "Integración,
globalización y Derecho Internacional Privado"; Delta S.R.L.2001.
7
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Finalmente, y una vez sentados los conceptos preliminares sobre la problemática de las calificaciones en sí mismas consideradas, debemos hacer notar que la
calificación puede aparecer de manera autárquica o no; en éste último caso, la doctrina y/o jurisprudencia ha elaborado diferentes vías para llenar este vacío normativo: aplicación analógica, recurriendo a la lex causa o a la lexfori, método comparado, elaboración de la norma (Boggiano ), definición según los puntos de conexión,
definición según el derecho extranjero, y por último, algunos autores hablan de que
las partes podrían crear autónomamente calificaciones.
1.3.- La calificación del poder de representación notarial
La problemática se plantea, concretamente, en torno a la consideración del
poder como acto jurídico independiente del mandato y de la representación.
Esta triple distinción de conceptos no fue siempre individualizada; así los
jurisconsultos romanos no lograron hallar diferencias entre aquellos, éxito que
llegaría luego con el tiempo.
La doctrina más moderna, con gran acierto, separa los conceptos de mandato
y representación. Así, MOSSET ITURRASPE habla de la representación o "poder de obrar" diciendo que hay representación cuando "una persona -representantedeclara su voluntad en nombre y por cuenta de otra persona -representado-". 8
Serían dos los presupuestos de la representación así considerada: declarar en nombre ajeno (o sea, hacer saber al tercero que quien contrata no es aquel que adquiere
los derechos o contrae las obligaciones por ser parte en la relación jurídica), y
actuar por cuenta ajena o en interés ajeno (es decir, actuar para satisfacer fines o
intereses de otro). Es evidente que la representación, en cuanto tal, se refiere únicamente al estudio del vinculo directo que se forma entre el representado y el tercero
(las denominadas relaciones externas).
A falta de calificaciones autárquicas se deben tener en cuenta las calificaciones
analógicas extraídas de la "lex fori" (las definiciones de la ley del foro, por ejemplo,
nuestro Código civil) o bien, de la "lex causae" (el Derecho indicado por la norma
de conflicto o indirecta).
Según -la profesora Calderón Vico de Della Savia, se podría reflexionar ((sobre

la aplicación analógica a casos de poderes no otorgados en el ámbito de los países
ratiftcantes de los Tratados de Montevideo de Derecho Civil internacional 1889 y
1940 (supuesto éste en que los tratados deberían aplicarse de forma directa), que en los
Títulos X y XI de ambos tratados respectivamente, indican TJe los actosJurídicos con lo
que a primera vista captarían los actos Jurídicos unilaterales''. 9
El Tratado de Montevideo de 1940 preceptúa en su artículo 36 lo siguiente:
"La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la <::alidad del documento correspondiente. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la
ley del lugar donde se celebran u otorgan. Los medios de publicidad, por la ley
de cada Estado".
MOSSET ITURRASPE, Jorge; "Contratos", Edición actualizada; Ed Rubinzal-Culzoni;
Es.As 1998.
9
CALDERON DIZ, Pedro M. N. y Colaboradores; «Libro de Oro 50 Aniversario Colegio de Escribanos de Entre Ríos 1945-1995", pagina 160 .
8
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2.- LA CONVENCION DE LA HAYA SOBRE SUPRESION DE
LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS
PUBLICO$ (Y ANEXO) ADOPTADA POR LA CONFERENCIA DE LA
HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EL 05/X/1961

En primer lugar, ¿de que se trata esta llamada "Conferencia de la Haya de
Derecho Internacional Privado r. Es una organización internacional de carácter permanente, cuya primera sesión fue promovida por el gobierno de los Países Bajos,
realizando seis sesiones con anterioridad a la segunda guerra mundial. Luego de
acabada ésta última, se elabora un "estatuto" y entrado en vigencia éste en 1955, se
realizan cada cuatro años sesiones plenarias. La metodología de trabajo esta dada
por la elaboración y "negociación" de "proyectos" de tratados o convenciones
multilaterales en comisiones especiales integradas por expertos gubernamentales,
sobre distintas materias del ámbito del Derecho Civil y Comercial. Nuestro país
forma parte por proceso "verbal", según lo apuntado por Calderón Vico de Della
Savia1°, desde el 17/ill/1972.
Ahora bien, el tema nos concierne de manera inmediata en virtud de que por
Resolución Nº 1450, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en 1997, ha decidido que los Colegios Notariales y/o de Escribanos
de la República Argentina (YJrocedan a legalizar bajo el régimen de la «A.postilla::_
conforme a lo dispuesto en la Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)
ratiftcadopor ley de la Nación nº 23.458) en el carácter de depositarios de la fa pública)
los instrumentos públicos notariales que se le presenten) emanados de Escribanos Públicos matriculados) insertando el sello de la apostilla". Es decir, por esta resolución se
celebró el Convenio entre el citado Ministerio y los Colegios Notariales de la República Argentina sobre "Delegación de Funciones de Legalización (Apostilla)"
suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros,
de conformidad a la Convención de la Haya de 1961 que, como su titulo mismo lo
expresa "suprime la exigencia de legalización". Por medio de ella, y citando a Armella, Calderón Vico de Della Savia nos dice que "se ha logrado descentralizar la
colocación de la Apostilla en los documentos de origen notarial que antes) independientemente de la provincia donde se autorizaran) debían obligatoriamente ser presentados
en la Cancillería para obtener su legalización acotada)) 11•
¿Cuál es el alcance de la llamada por el Convenio ((delegación)) efectuada a los
Colegios de Escribanos y/o Notariales de la República Argentinar, al mencionar
expresa y literalmente ('Los Instrumentos Públicos Notariales)) lo que implica el previo análisis de lo que se entiende por instrumento público (lo que, por otra parte,
cabe recordar, nos lleva inexorablemente al problema de las calificaciones anteriormente visto). Dicho esto, en primer lugar, debemos analizar la cuestión previa como
relativa al ámbito de aplicación espacial pasivo de la Convención. Ello refiere
1° CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; "Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos" Año XXX Numero 162, página 19.
11 REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS Año XXX Numero 162; CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; REVISTA DEL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS Año XXX Número 162 .
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a qué casos resultan ser captados por ella, por sus disposiciones. Creemos que
correctamente como lo afirma la Profesora Calderón Vico de Della Savia antes
mencionada (la cual ha estudiado el tema en profundidad) enunciar aquello supone
que ((tanto una autoridad judicial como administrativa de un Estado Parte han sido
requeridas de reconocimiento de un documento extranjero; puesto que si las autoridades precitadas no pertenecen a un Estado Parte, luego no existe reobligación internacional de averiguar el ámbito de un tratado que no constituye por lafalta de ratificación Derecho positivo vigente)) 12 •
La Convención, en efecto, se aplica a los DOCUMENTOS PÚBLICOS
extendidos en el territorio de un Estado Parte y que se presenten ante las autoridades de otro Estado Parte. Así lo expresa el Artículo 1º: ((La presente Convención se
aplicará a los documentos públicos que hayan sido extendidos en el territorio de un
Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado con-tratante ... )).
Por ésta norma explícita contenida en la Convención hallamos claramente la
acepción que ha de darse en cuanto al "despliegue espacial internacional" de la
situación captada y que a la vez delimita el ámbito de aplicación de la Convención.
Pues bien: la problemática crucial esta dada ahora por delimitar el marco
conceptual, la calificación respecto a qué "documentos" se encuentran captados por
la Convención. En efecto, ((la respuesta a tal problemática se encuentra precedida por
una necesaria respuesta a la cuestión previa de naturaleza temporal relativo al
ámbito de vi¡¡encia temporal de la Convención, que en ella se encuentra explicitado)) 13
(la negrilla me pertenece). Respecto a esta problemática que sugiere la Convención
relativa al ámbito de su aplicación temporal, es interesante mencionar el caso
jurisprudencia! (Weuspiel) Golda s/Sucesión abintestato)) en el que la Cámara N acional Sala I decidió que era necesaria la legalización por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, de documentos extranjeros glosados a autos. En los considerandos se
destacó: "Se ha dicho ( ... ) que la Convención carece de efectos retroactivos, por lo
que encontrándose vigente para la República argentina a partir del 18 de febrero de
1988, alcanza a todos los instrumentos suscritos por los países signatarios con
"apostilles" insertas con posterioridad a esa fecha ( ... ) En efecto, cabe distinguir
entre el comienzo de la vigencia de la norma (ámbito temporal activo) y el ámbito
temporal pasivo, que alude a cuántos casos han de considerarse comprendido o
abarcados por aquella luego de su entrada en vigencia ... " 14. Una vez dicho esto nos
preguntamos: ¿de qué tipo es la calificación que realiza la Convención de la Haya?
Por la citada Resolución Nº 1450 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, se ha establecido en nuestro ordenamiento que los
Colegios Notariales y/o de Escribanos de la República Argentina (YJrocedan a legalizar bajo el régimen de la ~postilla)) conforme a lo dispuesto en la Convención De la
CALDERO:N DIZ, PEDRO M. N. y Colaboradores ; «Libro de Oro 50 Aniversario
Colegio de Escribanos de Entre Ríos .... ", página 171.
13 REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS Año XXX Numero 162; CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; pagina 24.
14 Idem.
12
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Haya del 5 de Octubre de 1961) ratificado por Ley N' 23.458) en el carácter de
depositarios de la fe pública) los instrumentos públicos notariales que se le presenten)
emanados de Escribanos Públicos matriculados) insertando el sello de la Apostilla)).
En el Artículo 7° del Convenio entre el Ministerio nombrado y los Colegios
Notariales de la República Argentina del 2 de julio de 1997, se efectúa de manera
expresa la remisión directa a la Convención De la Haya al establecerse: ''La Apostilla podrá colocarse en cualquier documento publico que haya sido extendido de
conformidad a lo establecido en el artículo 1°dela Convención ( ... )".
Es muy importante la calificación que hace la norma respecto a qué clase de
documentos se les aplica la Convención, sabiendo con exactitud qué documentos
son pasibles de la '~postilla" y cuales no. Podemos afirmar con certeza que la Convención por la que se sustituye el requisito de la legalización por la ''Apostilla" se
refiere a los "DOCUMENTOS PÚBLICOS".
Ahora bien, una vez sentado aquello, tenemos que los documentos públicos
pueden ser según los distintos ordenamientos estatales diferentes en lo que refiere a
la categoría "documentos" y en lo que hace a su carácter de "público". Así, son muy
diferentes las funciones de un notario latino, a las de un notario de Estados Unidos,
así como también diversa de la de un "notary'' en Inglaterra. Por consiguiente, esta
noción de "documento público" puede extenderse en algunos, restringirse en otros
a determinados documentos que cumplen con determinadas formalidades y en otros
ni siquiera considerarse tales. En efecto, <<la actividad del notario, de todos los nota-

rios, de tipo latino o de tipo anglosa,jón, gira en torno del documento. Pero así como los
notarios latinos producen un tipo especial de documento (el instrumento público) que
ocupa un lugar preeminente en la escala documental) los notarios anglosajones no
cambian sustancialmente la naturaleza del documento en el que intervienen. En
Estados Unidos tampoco se advierten diferencias sustanciales en orden al documento
notarial) ya que viene a constituirse en una mera formalidad de certificación de firmas en documentos privados)) 15.
Por tanto, por las diferentes acepciones que tiene un escribano/ notario según
el país del cual se trate, así como también en lo que respecta a su investidura, como
también en lo que refiere a las funciones que tiene como depositario de la fe pública, la calificación de los "documentos" que elaboran en el ejercicio de tal función
fedataria, va variando de acuerdo al ordenamiento jurídico que la reglamente. De
allí deriva la inminente necesidad de determinar claramente a qué documentos se
está haciendo referencia en la Convención en cuestión, para tener certeza consiguientemente- en lo que hace a los documentos que resultarían excluidos de
aplicación del Convenio.
·
Sin perjuicio de ello, es dable rescatar -se reitera- la importancia que adquiere
la calificación autónoma que efectúa la Convención, evitando toda caída en la inseguridad jurídica que conllevaría la ausencia de aquella primera calificación.

15

DE LA CAMARA ALVAREZ, Manuel, "El Notariado latino y su Función", Revista del
Notariado Número 726.
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En virtud de lo dicho precedentemente, es que ((resulta decisiva la interpretación del concepto ccdocumento público)) y una unificación sustancial en orden a qué
documentos han de considerarse tales) en forma autárquica) estos es para los problemas
internacionales y efectuada igualmente por la vía convencional)) 16•

2.1.- La calificación autárquica del "Documento Público" como cuestión integrante del ámbito de delimitación espacial pasivo (qué casos se han
de considerar abrazados por la Convención)
Dijimos que los "documentos públicos" pueden ser, según el ordenamiento
jurídico del cual se trate, diferentes en lo que respecta a la categoría de "documentos" y en lo que refiere igualmente en cuanto al carácter de "público". Es
por eso mismo que se sostiene resulta importantísima la interpretación de la calificación autárquica que hace la Convención en cuanto a determinar qué docW11entos
han de considerarse "documentos públicos" para los problemas internacionales.
Así como también es decisiva la interpretación efectuada igualmente por la vía
convencional De esta forma, los países ratificantes de la Convención conocerán de
antemano qué documentos públicos han de ser susceptibles de la '½.postilla".
El articulo 1° en su segunda parte dice: "De acuerdo con la presente Convención serán considerados documentos públicos: a) Los documentos emitidos por una
autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado) incluso los extendidos por un fiscal de Justicia; b) Los documentos administrativos; c) Las actas notariales; d) Las certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas) tal
como la certificación del registro de un documento o de una facha determinada y la
autenticación de firmas en documentos de carácter privado. No obstante la presente
Convención no se aplicará: a) a los documentos extendidos por funcionarios diplomáticos o consulares; b) a los documentos administrativos relacionados directamente con
una operación comercial o aduanera)).
En la calificación autárquica que la Convención de la Haya plantea, la categoría de "documentos públicos" enuncia con carácter taxativo las siguientes especies:
-Documentos judiciales;
-Documentos administrativos;
-Documentos notariales (aunque no brinda expresamente esta denominación):
desmenuzando esta categoría en dos especies: las "actas notariales" y las "certificaciones oficiales de documentos privados". Por tanto, la apostilla se aplicará a todos
los documentos señalados explícitamente en el artículo 1º, documentos que se consideran "públicos" a los fines de su alcance.
2.3.- Documento Público Notarial
La Convención adoptada por la Conferencia :Pe la Haya de 1961 refiere en su
título a "documento público extranjero". De igual modo lo hace en el Preámbulo.
El convenio firmado en 1997 refiere en su artículo 1°, en el que se transcribe
la Resolución Ministerial Nº 1.450/97, a los "instrumentos públicos notariales" y

16 REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS Año XXX Número 162; Calderón VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen, página 25 .
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el articulo 7° remite directamente al artículo 1° de la Convención De la Haya de
1961, que replantea la cuestión al refreirse a las "actas notariales". Estas ultimas han
planteado numerosos debates doctrinarios en cuanto a si se consideran o no "documentos notariales" como "instrumentos públicos".
Explica Calderón Vico de Della Savia que "sin embargo la doctrina es pacífica
en cuanto a su inclusión no solo por los defactos y fragmentación del régimen de los
instrumentos públicos en el código de Vélez) sino por cuanto las distintas leyes especiales
acuerdan el carácter de instrumento publico a éstas) al igual que las certificaciones.
Luce evidente -prosigue diciendo- que todos los documentos emanados del notario
resultan instrumentos notariales. Luego) instrumentos públicos) aun cuando así no
sean considerados por la legislación de fondo)) 17•
Por todo lo apuntado precedentemente, los Colegios Notariales cuando procedieran a "apostillar" un documento notarial, no deben restringirse a la traducción
literal de "actas notariales" ni "certificaciones de firmas", no estando limitados o
restringidos por esta traducción, en el ejercicio de su función. Por el contrario,
deberá estarse a una interpretación amplia basada en la categoría "actos notariales".

2.4.- El ámbito espacial activo de la Convención de la Haya
En cuanto al ámbito espacial activo y la colocación de la "apostilla" como
sustitutiva de la legalización que refiere a la pregunta acerca de quiénes aplican
. la Convención, cabe distinguir entre las autoridades de aplicación de la Convención
. y, por otro lado, las autoridades que en virtud de la Convención deben "colocar la
apostilla" (ámbito de aplicación instrumental u operativo del convenio).
En consecuencia, los Colegios Notariales serán los encargados de colocar la acotación (apostilla); éstos serán "autoridades de aplicación'' en el ámbito operativo. No así
en el ámbito internacional, ya que el que se consignó como Autoridad de Aplicación al
momento de presentarse el correspondiente instrumento de ratificación en Países bajos
fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Así queda también congruentemente consignado de manera expresa en el Convenio entre el citado Ministerio y los Colegios Notariales (artículo 8 º).
3 .- DERECHO APLICABLE A LA VALIDEZ INTRINSECA DEL
PODER DE REPRESENTACION NOTARIAL: ¿EFICACIA O
VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO?

Toda vez que se alude al Derecho aplicable a la "validez intrínseca" del poder,
se hace referencia al "consentimiento" como acertadamente observa la profesora
Perugini, vocablo éste que refiere a un sentimiento común impropio o que al menos representaría un contrasentido si se considera que se trata de un acto jurídico
"unilateral" en el que hay una declaración de vo~untad y no se la confundiese con
esta terminología con alguna relación "subyacente" de mandato u otros que refierert a un negocio jurídico "bilateral" en el que sí hay "consentimiento". Es decir,
nunca podría haber "consentimiento" en un acto que se lleva acabo por la sola
voluntad de un sujeto (no hay aquí concurrencia de voluntades).
17

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS Año XXX Numero 162"; CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; página 31.
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En efecto, hallamos en la Convención Interamericana una referencia explícita
a esto en cuanto refiere lo siguiente en su articulo 11: "No es necesario para la

eficacia del poder que el apoderado manifieste en dicho acto su aceptación. Esta resultará de su ejercicio-'-'. Así, por tanto, la norma citada estaría reafirmando lo que
sustentamos desde el inicio de esta investigación, al considerar al poder como un
acto jurídico unilateral, abstracto y recepticio, continente de un conjunto de facultades otorgadas por el poderdante al apoderado: una declaración unilateral de voluntad dirigida a terceros, -como tuvimos oportunidad de analizar ut supra-.
Ahora bien, como creemos acertado, seguimos la posición de la profes ora
Calderón Vico de Della Savia, al decir que cela Convención no refiere a la validez

sino a la ((eficacia-'-': es decir que., no resulta necesario o requisito condicionante de la
validez del poder, la aceptación por parte del apoderado. Luego) ante un poder otorgado válidamente en el extranjero conforme la cclex loci-'-' que no exige la aceptación
del apoderado; éste mantiene su ((aptitud jurídica-'-' para desplegar los efectos correspondientes (. . .) Conforme lo establecido tal ((aptitud jurídica-'-' se vería limitada si.,
en el lugar donde aquellos efectos deben producirse., se exigiese una aceptación expresa o tácita (que resulte del ejercicio del poder por el apoderado) lo que tampoco menciona la Convención expresándose en cambio de modo autárquico que cela aceptación-'-' puede ser expresa o tácita (lo que surge del ceejercicio>-' del poder y que se vincula
a los ccactos jurídicos finales-'-' para los que la representación se otorga). Pero que
vuelve sobre pasos., a menos en la duda) acerca de la plena autonomía del poder
respecto estos actos jurídicos c'ii,nales-'-' 18.
Coincidimos en la idea de que hay, no sólo para la "validez" sino para la existencia del poder, la necesidad del asentimiento por el poderdante, siempre que se lo
considere en cuanto a su naturaleza como un acto jurídico de carácter unilateral; y
en lo que refiera a sus términos, deben ser interpretados de conformidad a la ley del
lugar de su otorgamiento.
CONCLUSIONES

Pasando revista de los puntos analizados en el presente, básicamente entendemos que las fundamentales cuestiones a resolver se debieron al problema de las
calificaciones que atiende a la esencia del poder notarial de representación al que
conceptualizamos como un acto jurídico unilateral (ya rio se trata de un contrato), recepticio (se dirige a tercero, a "comunicar" que quien contrata o quien celebra actos no es respecto de quien recaen los efectos del acto así celebrado) y que
tiene eficacia directa (dentro del continente que marca el poder: las facultades
otorgadas el marco de actuación del representante).
Ahora bien, una vez afirmado su naturaleza unilateral, nos preguntamos si se
encuentra reglado el poder así concebido en normas ius privatistas internacionales.
Durante la investigación efectuada y el trabajo de campo llevado al efecto, percibimos la escasez existente en cuanto al poder como acto jurídico unilateral se refiera.

18 CALDERON DIZ, Pedro M. N. y Colaboradores; "Libro de Oro 50 Aniversario Colegio de Escribanos de Entre Ríos 1945-1995", página 164.
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Se localiza al poder como acto jurídico unilateral en el "lugar de su otorgamiento".
Esto garantiza la certeza y previsibilidad (a favor del comercio internacional). Por
lo tanto, tanto el poderdante como el apoderado y los terceros, conocen de antemano que la ley del lugar del otorgamiento rige su objeto.
Finalmente la aplicación del tema general de calificaciones al más específico de
la sustitución del requisito de legalización por la apostilla en el marco de la Conferencia de La Haya que erróneamente se ha considerado, como el título de la Convención denomina "Supresión de legalización" .
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Autos: cPATERNO SA c/DGA s/Recurso de Apelación)\ Expte Nº
20465-A. Sala E Tribunal Fiscal de la Nación.

EL PLANTEO DE LA ACTORA

La sociedad Paterno S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución
Nº 328/04 (AD TUCU), de fecha 12/08/04, dictada en el expte. SA74-03-066,
por la cual se la condena con la pena de comiso de la mercadería y al pago de una
multa de$ 2.343,45, equivalente al dos veces el valor en plaza de la mercadería por
infracción de los arts. 986/987 del C.A.
Las sanciones se impusieron porque el 12 de junio de 2003 uno de los rodados de la empresa fue sometido a un procedimiento de contralor en la provincia de
Tucumán, por personal de Gendarmería Nacional y que como resultado se retuvieron encomiendas por presumir que se trataba de mercadería de origen extranjero
sin poseer la documentación correspondiente.
La recurrente cuestionando la Resolución mencionada desarrolla -entre otroslos siguientes argumentos:
-que hay una errónea interpretación de la normativa legal aplicable al caso, ya
que los arts. 986 y 98 7 del CA tipifican la conducta del tenedor de las mercaderías,
en tanto que la empresa sólo se encargaría retransportar las mercaderías bajo el
régimen de encomiendas,
-considera que no está presente la finalidad comercial y/o industrial del tipo
penal, situación que debe presumirse teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los
bienes, situación que no se cumple en el caso,
-estima que existe una falta del elemento subjetivo sancionatorio (culpa) para
la configuración del ilícito tributario, invocando la buena fe de sus actuaciones basada en la existencia real de un tercero responsable de la mercaderías (el remitente de
la encomienda),
-finalmente, critica la irrazonabilidad en el dictado del acto apelado que se
traduce en un exceso de punición, en una violación al derecho de propiedad de
naturaleza confiscatoria.
LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA

La representación fiscal, contestando el traslado, defiende la Resolución cuestionada por PATERNO SA con estos argumentos:
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-que el propósito de las figuras previstas en los arts. 985, 986 y 987 del CA es
combatir el contrabando y que ante la dificultad de probarlo una vez que las mercaderías ingresan a plaza clandestinamente, se reprimen sus medios de comercialización,
se invierte la carga de la prueba,
-que si bien las mercaderías en trato están amparadas por una planilla de encomienda y sus guías, las mismas carecen de la formalidad para acreditar la existencia
del contrato de encomienda, y los datos allí expresados son imprecisos e incompletos por cuanto no se consignan los números de documentos respectivos, por lo que
en consecuencia, no siendo posible identificar a la contratante, y dada la índole y
cantidad de los bultos, se pueden presumir !os fines comerciales,
- que la mercadería de origen extranjero no posee adheridos los instrumentos
fiscales correspondientes (estampillas, sellos) ni tampoco se presentan los medios o
instrumentos de prueba idóneos estipulados en el Decreto Nº 4.531/65.

EL DECISORIO DEL TRIBUNAL

Que para resolver la cuestión, los magistrados comienzan por definir los elementos típicos de las figuras penales descriptas en los arts. 986 y 987 qd CA, en los
siguientes términos: 1º) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder, consistente en la tenencia de la mercadería en el sentido amplio del CA, que incluye no
solament.e la tenencia a nombre de otro (v.gr., locatario, comodatario), sino también
al propietario, condómino, etc.; 2°) que la finalidad de la tenenci~ sea para
comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero.
Seguidamente, los jueces analizan si de las constancias de la causa se puede
afirmar la presencia de los tres elementos típicos, lo que da lugar a las siguientes
consideraciones:
-que citando la Ley Nº 12.346, los arts. 8° inc. 5°, 165 del C. de Cº y los arts.
1° inc. e) y 3° del Decreto Nº 4.531/65, afirman que la actividad de transporte de
mercadería de origen extranjero se encuentra dentro del ámbito de la infracción
prevista en los arts. 986 y 987 del C.A.,
-que, sin embargo, en el caso, al tratarse de encomiendas, y según lo dispuesto
en el art. 17 Ley Nº 20.216, se originan dudas acerca del carácter de tenencia de la
apelante,
-que si bien la aduana estimó que la mercadería era de origen extranjero, en
todos los casos la misma se consignó "s/origen", y que si bien la Ley de Lealtad
Comercial Nº 22.802 contempla a las mercaderías de origen desconocido, podría
comprender a los casos en que se dude del país de origen de la mercadería y que por
algunas presunciones puede inferirse que son extranjera.$, más no cuando ningún
origen ostenten y no obren ese tipo de presunciones en las actuaciones, máxime
tratándose de una causa de naturaleza penal en que no puede recurrirse a la integración analógica para la subsunción en los elementos típicos, y que por otra parte, la
Ley de Lealtad Comercial tiene W1 régimen sancionatorio y procesal propio.
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Que como conclusión de lo expuesto anteriormente, el tribunal resuelve revocar la ResoluciónNº 328/04 (AD TUCU), estimando que no se puede endilgar a
la imputada las conductas previstas y reprimidas por los arts. 986 y 987 del CA, ya
que no se ha determinado que el origen de las mercaderías fuera extranjero.
REFLEXIONES

Este fallo es interesante porque aporta elementos que ayudan a interpretar
más acabadamente las figuras penales que reprimen el contrabando, vinculando las
previsiones de la ley aduanera con el resto de la normativa aplicable a los elementos
típicos. Destacamos el razonamiento que subyace cuando el Tribunal sostiene que si
bien pueden aplicarse presunciones que permitan inferir la presencia de los elementos típicos -siempre y cuando existan suficientes indicios-, en materia penal no puede recurrirse a la interpretación analógica, y por otra parte debe respetarse la autonomía del régimen procesal y sancionatorio de leyes especiales aplicables a los hechos del caso .
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JURISPRUDENC][A COMENTADA
Por la Dra. Carolina Suárez Schumacher
COMENTARIO AL FALLO: "S., S. SUSANA C/B., ELENA", C.S.J.N.,

21/0S/2002
DOCTRINA SUSTENTADA POR LA CORTE SUPREMA

- No existe cuestión federal por errónea aplicación de derecho extranjero.
- La controversia que no concierne a la interpretación o aplicación de un Tratado Internacional, sino a la elección de la ley aplicable, y a la existencia de circunstancias fácticas que -en el ordenamiento elegido- producirían consecuencias jurídicas, es ajena a la instancia extraordinaria.
HECHOS

La actora, sobrina del causante, inicia demanda de petición de herencia, reclamando la exclusión de quien fuera declarada heredera en calidad de cónyuge.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA: La cónyuge había acreditado el
vínculo mediante una partida mexicana que fue inscripta en el Registro Civil de la
Provincia de Buenos Aires, documentación que atacó de falsa, por no existir en el
Registro pertinente el acta de matrimonio de la que da cuenta la partida referida.

-lERA.
-2DA.

INSTANCIA: RECHAZO DEMANDA.
INSTANCIA: RECHAZO DEMANDA.

FUNDAMENTOS DEL RECHAZO EN AMBAS INSTANCIAS

-La prueba negativa producida en autos en orden a la ausencia del acta de
matrimonio, resulta insuficiente de por sí para restar validez a la documentación
certificante de su existencia.
-El conflicto que se pudiere generar a partir de tales circunstancias contradictorias, sólo podría dirimirse conforme a las normas vigentes en el lugar de otorgamiento del acto, y, probablemente, dando intervención a los funcionarios que lo
suscribieron y a los organismos pertinentes que se hubieren involucrado.

-SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY: RECHAZADO.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO

-Todo lo que atañe a la validez formal del matrimonio -como lo relativo a los
medios de prueba para demostrar su existencia-, se juzga por la ley del lugar de
celebración (arts. 159y 161 del Código Civil), correspondiendo aplicar, en el caso,
los artículos 39 y 40 del Código Civil de México, de cuyo juego armónico surge
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que, en los casos expresamente exceptuados por ley-como cuando no hayan existido registros o se hayan perdido-, se podrá recibir prueba del acto por instrumento.
Es decir, que aún cuando se hubiere demostrado la falta de inscripción del matrimonio, éste igualmente resultaría probado con el certificado que en fotocopia se
agregó, y cuya falsedad material no fue acreditada.
-La falta de validez del documento público emanado de la autoridad extranjera, escapa a la jurisdicción de los tribunales locales.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROV. DE BUENOS
AIRES: RECURSO EXTRAORDINARIO: RECHAZO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA:
RECURSO DE QUEJA: RECHAZO.
FUNDAMENTOS DE LA RECURRENTE

-La Corte Prov. no comprendió que la cuestión a resolver no consistía en
determinar la validez del matrimonio celebrado en el extranjero, sino la eficacia
probatoria del certificado agregado, en el que se expresa la existencia de un acta de
matrimonio que no consta en el libros del Registro Civil respectivo.
-Del inexacto encuadre legal de la pretensión, se arribó a que la validez del
matrimonio debía solucionarse por la aplicación de las normas de derecho internacional privado de los artículo 159 y 161 del C.C., alegando que para ello debió
haber celebración que según la recurrente no existió.
-No deben aplicarse los arts. 39 y40 del C.C. Mexicano porque no concurre
ninguno de los supuestos contemplados en ellos.
-Es un error pretender traer a los funcionarios u organismos intervinientes,
pues existe prueba de la inexistencia del acta.
-Los jueces nacionales son competentes ya que el deceso se produjo en la
Argentina y los bienes se encuentran en territorio nacional.
-Se han otorgado posesiones de estado y de derechos que no correspondía
otorgar ya que el referido instrumento extranjero no puede ser reconocido en la
Argentina ya que mediante exhorto diplomático se ha expresado que los hechos y
actos a los que se refiere no han existido.
-Si la validez del certificado escapa a la jurisdicción de los tribunales locales
los jueces debieron declararse incompetentes, y no rechazar las acciones.
-La propia ley mexicana lleva a la solución del no reconocimiento del certificado cuando dispone que es estado civil de las personas sólo se comprueba con las
constancias respectivas del Registro.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO DEL RECURSO DE QUEJA

-El Recurso interpuesto no cumple con los requisitos del Art. 15 del la Ley
Nº 48, ya que no posee fundamentación autónoma.
-Los agravios evidencias discrepancias con fundamentos no federales.
-Los argumentos esgrimidos no compete a la Corte revisar, ya que se encuen-
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tran vinculados a cuestiones de hecho, prueba y derecho común.
-Muchas de las críticas no se ajustan al contenido del resolutorio o encuentran
en el mismo su respuesta.
-Las instancias anteriores se ocuparon precisamente de la eficacia probatoria
del certificado, aunque la recurrente lo niega.
-Los jueces inferiores dijeron que la actora no adujo que el certificado hubiera
sido expedido por quien no tenía competencia para ello, o que no estuviera suscripto
por él, o que fuera materialmente falso, que aún cuando se hubiera acreditado la
falta de inscripción del acta, el matrimonio igualmente resultaba probado con el
certificado, cuya falsedad material no fue alegada ni probada. En cuanto al exhorto
los jueces señalaron su insuficiencia para quitarle fuerza probatoria al certificado, ya
que en el referido no se indaga sobre la autenticidad o falsedad del certificado.
-Ante el posible conflicto entre las constancias aparentemente contradictorias
del certificado y del exhorto, los jueces argentinos expresaron que la cuestión debía
dirimirse conforme LA LEY DEL LUGAR DE SU CELEBRACIÓN.

POR ÚLTIMO
- No existe cuestión federal por errónea aplicación de derecho extranjero, como
pretende la recurrente.
-Además, la controversia que no concierne a la interpretación o aplicación de un Tratado Internacional, sino a la elección de la ley aplicable, y a la existencia de circunstancias fácticas que -en el ordenamiento elegido- producirían consecuencias jurídicas, es ajena a la instancia extraordinaria.
CONCLUSIONES

-Del Dictamen del Procurador, cuyos fundamentos hacen suyos los miembros de la Corte Suprema se extrae que el RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO DEBE RECHAZARSE por no agraviarse el recurrente en alguna cuestión federal.
-Como bien sabemos, « .. .La naturaleza extraordinaria del recurso explica que

sólo ~erá procedente contra cuestiones de derecho (federales) decididas en sentencias
definitivas, quedando marginadas las cuestiones de hecho y aún de derecho común,
como la interpretación de los códigos de fondo (Art. 75, inc 12, Const. Nac.), en
cuanto ella no contradiga principios constitucionales...)) («Derecho Procesal Civil y
Comercial", Tomo II, RolandArazi. Pág. 75).
-Por otro lado en el Dictamen se aclara que la sentencia dictada por la Suprema Corte de la Prov. de Buenos Aires NO REVISTE EL CARÁ.CTERDBARBITRARIA (lo cual, de ser el caso, importaría la procedencia del Recurso), ya que la
misma FUNDAMENTA su pretensión (aunque no en la manera esperada por la
recurrente) EN PRINCIPIOS DE DERECHO PERFECTAMENTE LOGICOS, Y SIN VICIOS DE NINGÚN TIPO. Recordemos que cc••• cuando se trate

de temas de hecho y de derecho común, cuyo análisis deben hacer los Jueces de la causa
y que, en principio, son aJenos a la instancia ordinaria, cabe hacer excepción a esta
regla general, cuando es necesario resguardar la garantía de la defensa en Juicio y el
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debido proceso) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente) con aplicación a las circunstancias comprobadas de
la causa... )) ("Derecho Procesal Civil y Comercial", Tomo II, Roland Arazi. Pág.
79).
-La Suprema Corte de la Prov. de Buenos Aires ha interpretado que: En
conformidad con las normas de Derecho Internacional Privado todo lo que

atañe a la validez formal del matrimonio -como lo relativo a los medios de
prueba' para demostrar su existencia-, se juzga por la ley del lugar de su
celebración (arts. 159 y 161 del Código Civil). La cual constituye una
interpretación perfectamente aceptable SIN PODER CONSTITUIR A
DICHA SENTENCIA EN ARBITRARIA.
-A mayor abundamiento diremos que, y adentrandonos en esta regla general,
la misma se basa en el PRINCIPIO DE FAVOR.MATRIMONIO, MEDIANTE EL CUAL SE ANHELA OBTENER.MATRIMONIOS VÁLIDOS, lo cual
PRECISAMENTE ha ocurrido en el caso analizado. Recordemos además que el
referido principio es sin dudas sostenido por la legislación argentina que en el art.
159 del C.C. prescribe que la ley del lugar de celebración se aplica aunque los
contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él
rigen. En esta hipótesis, la actuación de los contrayentes constituye un típico caso
de fraude a la ley domiciliaria; y este fraude es consentido porque se prefiere renunciar
a su sanción a favor de la salvación del matrimonio. Esta tolerancia del fraude a la ley
procede de la jurisprudencia inglesa "Gretna Green" y encontramos importantes
antecedentes en la jurisprudencia nacional.
-Por último cabe agregar que por aplicación de la ley del lugar de celebración
en el caso cabe aplicar, los artículos 39 y 40 del Código Civil de México, de cuyo
juego armónico surge que, en los casos expresamente exceptuados por ley -como
cuando no hayan existido registros o se hayan perdido-, se podrá recibir prueba del
acto por instrumento. Es decir, que aún cuando se hubiere demostrado la falta de
inscripción del matrimonio, éste igualmente resultaría probado con el certificado
que en fotocopia se agregó, y cuya falsedad material no fue acreditada.
-Por todo lo explicado se concluye que la sentencia no ha sido dictada arbitrariamente, y siendo que esta sería la única razón, en el caso, para declarar procedente
el Recurso Extraordinario, EL MISMO DEBE RECHAZARSE, siendo la sentencia del Máximo Tribunal ajustada a derecho .
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JURISPRUDENCIA COMENTADA
Por la Doctora Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savi-a
REF.: TRANSPORTE INTERNACIONAL - AVERÍA - OBSERVA·
CIÓN - CONTENEDORES • DOCUMENTACIÓN - DESTINACIÓN
ADUANERA - TRANSPORTISTA EFECTIVO - TRANSPORTISTA
CONTRACTUAL - DEMORA.

Autos: cccOMERCIAL UNIÓN CL1. DE SEGUROS SA e/CAP. y/o
PROP y/o ARM. bq. ISLA GRAN MALVINA slfaltante y/o avería de carga
transporte marítimo)) CNApel. Civ. y Com. Federal Sala III. 05/V/2005
Juz de origen: 2 Sec. 31
1.- LOS HECHOS

Según surge de la Sentencia del Tribunal de Segurida Instancia2 se transportaron 2500 dosis de cemento ortopédico desde el puerto de Hamburgo, al amparo
del conocimiento O117 que se emitió en dicho puerto de Alemania (puerto de
carga) con destino final al puerto de Buenos Aires, donde, a su llegada se emitió la
nota de carga revisada en la que se dejó constancia que ambos cajones carecían de
contenido por lo que la Compañía de Seguros que es parte demandante en las
Actuaciones, abonó a la consignataria el costo de la mercadería, subrogándose en
los derechos de la destinataria-consignataria y demandó al transportista.
11.• LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Hiw lugar a la demanda, condenando a abonar la suma reclamada con más los
intereses y costas del juicio y dicho pronunciamiento fue apelado por la transportista demandada con los siguientes fundamentos: 1) Que la mercadería era de despacho directo forzoso con lo que su responsabilidad cesó en el momento en que la
carga fue recibida en camiones y que los tallies no tuvieron observación alguna; 2)
Que la accionante (aseguradora) no había probada la verosimilitud de la nota de
carga revisada.
111.- LA SENTENCIA DE LA CÁMARA

Confirma la sentencia del Inferior destacando que el hecho de que el agente
marítimo del buque suscribiera la nota de carga .revisada autoriza a presumir
-conforme el criterio constante de dicha Cámara-, la existencia del faltante puesto
que es usual que el Consignatario exija al agente marítimo tal nota, en la que se

1 Publicado íntegramente en Diario Judicial.com. http: //www.diariojudjcja) com/
nota.asp>IDNoticia-26157# 0l/VII/05 .
2 Idem.
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consigna el faltante siendo muy dificil que el transportista se avenga a suscribirla de
no existir el mismo. Por lo que también es criterio constante que cuando el transportista suscribe la nota de carga revisada, tal documento constituye un elemento adecuado para fundar la pretensión del reclamante.
Se expresa también en la sentencia que es inentendible la postura de la demandada, respecto de la 'verosimilitud de la nota de carga revisada' toda vez que fue la
misma ha sido firmada por su propio representante y no fue desconocida. Que la
demandada ha esgrimido que el trámite aduanero de importación era de despacho
directo forzoso, lo que fue contradicho por la Aduana.
Al parecer, la demandada adoptó la tesitura reprochable por cierto jurídicamente, de confundir el régimen legal de las destinaciones aduaneras y las responsabilidades respectivas de las partes involucradas en la operatoria de exportación e
importación y del contrato de transporte marítimo internacional. 3
Habría invocado por ende la apelante que 'el buque' (transportista), en virtud
de lo preceptuado por el artículo 264 de la Ley Nº 20. 094-Navegación, debía entregar la carga en el puerto de destino convenido de acuerdo a lo dispuesto en el
conocimiento, las, reglamentaciones aduaneras y portuarias así como los usos y costumbres y, si en virtud de éstos, las mercaderías deben ingresar a depósito fiscal, la
entrega se considerará cumplida con la descarga al depósito correspondientes y en
caso de no ser ésto posible por causas no imputables al buque, con cargo de notificar
a los interesados en la forma dispuesta por el artículo 521 del mismo cuerpo legal,
cuando fuera efectuada a lanchas.
En cambio, como adujo la apelante que se trataba de un despacho directo a
plaza (lo que no resultó así acreditado), sería de aplicación el segundo párrafo: «si
las mercaderías son de despacho directo y el consignatario no concurre a recibirlas o se
rehusa a hacerlo) con notificación al mismo si es conocido o a la persona indicada en .el
conocimiento) el transportador puede cumplir la entrega descargándolas a lancha o a
tierra) por cuenta y riesgo del titular de las mercaderías. El armador de las lanchas se
convierte en depositario de la carga recibida en representación del consignatario. .... JJ_
El artículo 5 21 de la ley de Navegación a su vez establece que una vez finalizada la descarga total del buque el transportista debe publicar un aviso en un diario de
los de mayor circulación que también se fijará en un lugar de la Aduana indicando la
fecha y la hora en la que se efectuará la revisación de los efectos descargados, debiéndose dejar constancia escrita de dicha revisación con todos los detalles que las partes
consideren convenientes introducir.
Tuvo en cuenta el Tribunal, la coincidencia de los datos consignados en el
conocimiento de embarque, en la factura comercial, en la nota de carga revisada y en el certificado de avería.

3
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Autos: ccFRUTICOLA SA VEIRO SRL e/ CAP. y/o ARM. y/o PROP bq.
MAE,RSKALGECIRAS Y OTRO s/ faltante y/o avería de carga -transporte
marit.)) CNApel.Civ. y Com. Federal Sala III. 26/V/2005 Juz de origen:
2 Sec. 34
1.- LOS HECHOS

Según surge de la Sentencia del Tribunal A Quem5 , una carga de kiwis acondicionada en siete contenedores refrigerados al amparo del conocimiento de embarquenº 941932161 desde el puerto Leghomenltaliael 21/XII/1998 fueron desembarcados y re-embarcados en Algeciras, puerto español, con destino a Buenos Aires
a bordo del buque de la demandada que arribó al puerto argentino el 29/I/1999, con
lo que estamos fácticamente ante un transporte internacional marítimo segmentado
o 'inter' modal (no 'multi' modal como hemos señalado en otra oportunidad 6), con
recurso al elemento de transporte (no medio de transporte): contenedor en su tipicidad
de 'contenedor refrigerado'.
Quedó acreditado en las Actuaciones que la consolidación (unitización o
unitarización, contenedorización) de las mercaderías se produjo en Italia en fechas
1 Oy 17jXII/1998 resultando cargadora la empresa italiana Spreafico Francesco &
Fratelli S.R.L. En consecuencia el transportista marítimo internacional no coincide
con la empresa que contenedorizó o consolidó la mercadería. Y los contenedores
fueron entregados al transportista marítimo el 21/XII/1998, quien emitió el conocimiento de embarque Nº SEAU 941932161. O sea que, tal como quedó acreditado,
el transporte propiamente dicho, de carácter marítimo internacional de los contenedores, comenzó a posteriori de la unitización de la mercadería, que viene no obstante
a representar -si el transporte internacional fuese genuinamente 'multimodal'-, un
mismo negocio jurídico y un único responsable aunque se extendiesen múltiples
documentos de transporte (conocimientos de embarque)) pero que no lo es, por lo
que solo puede hablarse de transporte 'inter-modal' o segmentado y que, en el caso
presente la entrega de los contenedores al transportista se realizó una primera partida 11 días después de la consolidación de la mercadería y la restante 5 días después.
Al arribar el buque al puerto de Buenos Aires el 29/1/1999 se procedió a la
descarga de los contenedores enviándolos a depósito fiscal y 5 días después se procedió a su retiro ( 3/II/1999). Cuando el destinatario (consignatario) procedió a la
apertura de los mismos observó que la mercadería se encontraba en un avanzado
estado de maduración por lo cual procedió a realizar un acta ante escribano en la que
dejó constancia de dicho estado y que los registros de frío no arrojaban defectos en
su suministro desde su consolidación, esto es 54 días antes.
4
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11.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTAi"'CIA

En 1° Instancia se hizo lugar a la demanda con fundamento en que se había
emitido un conocimiento limpio (sin observaciones) y que se había acreditado que
el deterioro de la mercadería se había originado en el transcurso del plazo de 54 días
que permaneció dentro de los contenedores asignándosele relevancia al acta de intervención de mercaderías así como al fax enviado por un empleado de la codemandada
Sea Land Service en el que se reconoce la demora de 1 O días y en la pericial técnica.
Contra él apelaron todas las partes.
111.- LA SENTENCIA DE LA CÁMARA

Se ocupa primero el tribunal de los agravios de las codemandadas estrictamente relacionado con el tema: la responsabilidad en el daño de la mercadería y el
aspecto indemnizatorio y expresa en cuanto al planteo efectuado por la apelante al
Decisorio del A Quo respecto a la demora en el transporte de lo cual se agravia
sosteniendo que los kiwis tienen una duración superior a los 54 días en condiciones
de almacenamiento igual a la que le había sido suministrada a dicha mercancía por
lo que no debió haberse afectado y, si ello ocurrió, fue porque su estado no era el
adecuado al momento de ser consolidado y en segundo término, al planteo de la
apelante en cuanto a que no existe relación causal entre la demora y el daño experimentado por la fruta.
Sostiene que debe determinarse el momento y la manera en que la carga se vio
afectada por la brotitys y si la demora en que incurrió el buque fue causal suficiente
para que ello ocurra. Que el transporte de la mercadería duró 40 días y que los 14
días restantes se distribuyen entre la entrega y el retiro de la misma. Que la demora
imputable al transporte sería de 1O días.
A su vez, atribuye relevancia al peritaje del ingeniero agrónomo quien en su
dictamen, en los pedidos de aclaraciones y demás, precisó que el origen del hongo
Botrytis cinerea pudo haber sido causado por las condiciones de cultivo, por heridas
por daño mecánico en cosecha o posterior a esta o en el transporte si las condiciones
de desinfección no fueron las adecuadas pudiendo permanecer la espora del hongo.
Que las causas pueden haber sido anteriores al embarque y manifestarse en el transporte pese a los controles de calidad. Pero que no podía determinarse el momento
exacto de contaminación de la fruta por no contar con una muestra para el análisis
fitopatológico aunque considera importante que los frutos hayan pasado el control
fitosanitario italiano que lo consideró apto para su traslado, porque de las muestras
extraídas por dicho control para la inspección de los frutos se hubiera detectado
golpes o magullones hubiera sido rechazada automáticamente, pues el hongo en
cuestión penetra por heridas de origen mecánico, por lo que considera que si pasó
dichos controles, la maduración de la fruta eclosionó en el transporte. Aclaró también el perito que, según el informe técnico d~l SENASA, la putrefacción alcanzaba
un 45 % del total al momento del desembarque, por lo que se podría inferir que
tuvo un origen incipiente en las dos-últimas semanas del viaje.
Tiene en cuenta el tribunal que, al solicitársele explicaciones, el ingeniero
manifiestó que es posible que el microorganismo se encuentre «preexistente»
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debido a que pulula en el medio ambiente ya sea en cultivo o en almacenamiento.
Que un fruto de buen aspecto y sanidad no esta exento de manifestar alguna enfermedad, decae con el tiempo y en algún momento la podredumbre se visualiza y está
ligada inversamente proporcional al tiempo de almacenamiento, considerando que
el mismo fue de 54 días, muy al limite de los 60 de conservación en las condiciones
de frío y atmósfera normal.
De ello, extrae que la maduración de la fruta se debió a que estaba afectada por
el hongo Botrytis, y que el mismo se desencadenó con el transcurso del tiempo
siendo demorado por las condiciones de conservación en frío a atmósfera normal
por lo que resulta necesario determinar si la demora en que incurrió el buque fue la
desencadenante de la maduración de los frutos y señala aquí que los siete contenedores fueron recibidos por la destinataria-consignataria el 21/XII/1998 con una destinación en jurisdicción aduanera de depósito fiscal el 29/I/1999, por lo que el transporte duró aproximadamente 40 días siendo que un viaje como el de autos se realiza
en un período de 30 días. Si la mercadería en cuestión tiene una duración en las
condiciones mencionadas de frío de 60 días, el consignatario, disponía del tiempo
suficiente para su comercialización y que dado que los contenedores fueron consolidados entre 11 días y 5 días antes de la entrega y fueron retirados 5 días después, por
lo tanto la demora imputable al cargador y consignatario supera a la del buque y que
el plazo señalado por el perito, en cuanto al momento -en los últimos 15 días de
viaje que eclosionó la maduración de la fruta- bien pudo ser mientras la mercadería
se encontraba en poder del consignatario o el cargador no existiendo elemento que
respalde la pretensión de la actora en forma concluyente en cuanto a que el daño de
la mercadería fue ocasionado durante el transporte marítimo y que no puede condenarse a la transportista ya que bien pudieron ser causa del daño la demora en la
entrega de los contenedores o la incurrida en el retiro del depósito fiscal y que tanto
el cargador como el consignatario tiene pleno conocimiento de la entrega de la
carga y de la llegada del buque como del ingreso de sus pertenencias a depósitos
fiscales, quedando allí la mercadería a su disposición y con probabilidad de entrar en
efectiva posesión de ella, con sólo dar satisfacción a las exigencia aduaneras.
Por el contrario -juzga el tribunal-, de admitirse las demoras en la entrega de la
mercadería para su carga o retiro por el consignatario, implicaría hacer depender de
la actividad de éste el tiempo durante el cual la carga estaría expuesta a condiciones
desfavorables para su conservación, responsabilizando a un tercero, en este caso al
transportista, que dependería de la sola voluntad de aquellos.
Finalmente sostiene laAQuem, no se ha probado cuando se afectó concretamente la carga con el hongo, ni tampoco que la demora imputable al buque haya
sido la causal de los perjuicios sufridos por la actora. Pero que a esa última le incumbíí:l la de la prueba sobre quién recaía la responsabilidad por los daños, a cuyo fin
resultaba indispensable indentificar el momento en que se habían producido por lo
que se decide rechazar la demanda en todas sus partes .
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1,- LOS HECHOS

Según surge de la Sentencia del TribunalA Quem 8 , Robert Bosch Argentina
compró a Robert Bosch Corporation de Estado U nidos 6 pallets con radios y catálogos. La mercadería fue entregada para su transporte el 4/VIl/1995 y consolidada
por CONTERM Consolidation Service (USA) INC. -en su calidad de cargadoren Atlanta en la playa de contenedores, bajo conocimiento BUE -30211491 emitido por CONTERM en el contenedor "GSTU 7028638".
Tenemos nuevamente que la mercadería fue unitizada por un operador de transporte pero que en este caso opera, -en la secuencia comercializadora internacional-,
como distribuidor-cargador y transportista 'contractual' en cuyo predio se efectúa la
unitización de los radios y catálogos y que el 7/IV/1995 embarcó los pallets en el
Buque Serenity en el puerto de Usmia - Miami, Estados Unidos que arribó al
puerto de Buenos Aires bajo conocimiento BUE 03504012, precinto 0738, expedido en dicho punto de origen del transporte internacional (Miarni-USA) por la Empresa N avegacao Alianza S.A.
Mediante la póliza nº 205 .261, la Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. aseguró la mercadería descripta contra todo riesgo y a favor de Robert
BoschArgentina S.A.
El buque arribó al Puerto de Buenos Aires el 25/IV/1995 y en fecha 02/V/
1995 el elemento unitarizador de la carga ingresó a Terminal Río de La Plata en la
condición "H A Casa" Nro. de Conocimiento USMIA55503, 9500IMANI,
. 008917K, Consignatario Centauro S.A. y retirado el mismo día de la Terminal,
bajo tally/Recibo de Salida precinto 8738 y precinto de A.N.A. 42822 desde la cual
fue trasladado a depósito Dodero-Alvarado para su posterior desconsolidación por
cuenta y orden de la firma Centauro S.A., quien era representante y agente aduanero del transportador contractual Conterm y agente marítimo del buque "Serenity''.
La operativa consistió entonces en: 1) Retiro del contenedor de puerto; 2)
Traslado a depósito Dodero previa confección de manifiesto marítimo de importación; y 3) Desconsolidación del contenedor e informe a Centauro S.A. del resultado
del mismo que se realizó el 03/V/ arrojando informe de "Mala Condición" de los
Pallets.
El 12/V/1995 Centauro S.A. realizó una nota de carga revisada, detallando el
contenido de los Pallets y dejando expresa corista.ncia que dicha revisación a pedido
de los Sres. Celano (despachante de Aduana) conjuntamente con el inspector del
estudio de liquidadores y el representante de Centauro S.A. quien a su vez intervenía en representación del emisor del conocimiento hijo, sin la presencia del transpor7
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tador marítimo no constituyó una admisión de responsabilidad por parte del buque
y se expresó también que quedaba sujeta a las cláusulas del conocimiento, habiendo
procedido el liquidador de seguros a confeccionar el correspondiente certificado de
averías. Centauro S.A. comparece en autos en calidad de representante y agente de
transporte del transportista 'contractual' Conterm.
Habiendo abonado la aseguradora (HSBC), al importador la indemnización
conforme su seguro inició acción de repetición contra el Capitán, Armadores, Propietarios y Transportistas del buque "Serenity'' presentándose la Agencia Marítima
Multimar S.A., contestando la demanda como actual Agente Marítimo de Empresa
de Navegacao Alianza S.A. quien fue la emisora del conocimiento de embarque
Nro. 5 5 5 03 emitido en Miami el 7/N/1995, expresando que las obligaciones emergentes del contrato de trasporte por parte de Navegacao Alianza S.A. concluyeron
el día de arribo del buque al puerto local, habiendo retirado Centauro S.A. de Terminal Río de La Plata, por su cuenta y riesgo el contenedor, de total conformidad y
sin observación alguna, a depósito fiscal M. Dodero, a fin de desconsolidar y entregar la mercadería a su destinatarios por lo que peticiona la citación como tercero de
CONTERM en su calidad de cargador y transportista contractual y a Centauro
S.A. como representante y agente de CONTERM en la República Argentina en
tanto que Centauro S.A. contesta la demanda en el carácter de agente de trasporte
de CONTERM y solicita el rechazo de la acción.
Como puede observarse de la escueta síntesis el litisconsorcio procesal pasivo
se conformó con distintos sujetos (con personalidad jurídica, ésto es sociedades
anónimas) que operan en distintos territorios, -como distintas piezas de un engranaje-, de la comercialización internacional que incluye decisivamente los negocios internacionales de la distribución en su carácter de principales, representantes, agentes
y otras, así como a la accionante (aseguradora).
11.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda condenando a pagar al
Capitán y/o Propietario y/o Armador del Buque "Serenity'', y a "Conterm
Consolidation Services (USA) Inc." la actora aseguradora la suma que había
abonado en concepto de indemnización por el contrato de seguros con más
intereses que serían liquidados a la tasa vencida que percibe el Banco de la
Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento de documentos a
treinta días; y desde el 5/2/ 02 se aplicará la tasa de interés máxima para préstamos del art. 4 del Decreto N º 214/02, hasta el día del efectivo pago de la condena. Sentencia que apelaron todas las partes.
111.-

LA SENTENCIA DE LA CÁMARA

La actora apeló porque sostuvo que el Inferior no hizo lugar al rubro valor
actual y real de la mercadería faltante (actualización monetaria) como fuera solicitado en la demanda, por la tasa de interés aplicable y, finalmente porque era erróneo
aplicar al caso lo dispuesto por el Decreto Nº 214/02 cuando la deuda reclamada lo
era frente a demandados extranjeros con sede y domicilio en el exterior por lo que
no cabía pesificar el crédito ni aplicar dicho Decreto ya que era la propia normativa:
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Decreto Nº 704/02, de excepción, la que expresamente contemplaba dicha interpretación, planteando subsidiariamente la inconstitucionalidad de la Ley Nº 25. 561.
La demandada Agencia Marítima Multimar se quejó por cuanto el Inferior la
había condenado solidariamente con la transportista 'contractual', '1\lianza", siendo
que no se había probado su responsabilidad y, en segundo término, por la aplicación
del C.E.R. previsto en el art. 4 del Decreto Nº 214/02, cuya_aplicación se daba
sobre las deudas en moneda extranjera anteriores al 4/1/02 marido el título jurídico
que posee la aseguradora accionante, es el pago por subrogación abonado en pesos y
no siendo aplicable la tasa máxima de interés del art. 4 del Decreto Nº 214/02,
siendo suficiente con la tasa activa habitual del fuero.
El tercero citado se agravió porque elA-Quo lo había condenado solidariamente siendo que el contenedor fue descargado en la Terminal Río de La Plata y
retirado con un precinto distinto al que resultaba del conocimiento de embarque,
por lo que cabía concluir que el faltante se produjo bajo la esfera de responsabilidad
del transportador efectivo y no del contractual.
III.1.- Los votos del tribunal fueron divididos y el voto primero aborda
el agravio de la Agencia Marítima Multimar, respecto de la cual -sostiene-, influye
en los restantes agravios, por cuanto dicha empresa marítima se agravia porque en
su carácter de armadora del Buque Serenity estableció una relación contractual inmediata con el transportista contractual 'de hecho' y no tuvo conocimiento de la
existencia de Robert Bosh o del contenido de la mercadería que fue consolidada por
CONTERM en la Ciudad de Atlanta, quien la precintó en el contenedor "GSTU
7028638", la trasportó hasta el puerto de Miami, la retiró del puerto de Buenos
Aires y la desconsolidó, encontrándose con un faltante días después de la descarga,
responsabilizando al buque de una diferencia formal de un dígito en el contenedor
entendiendo que el faltante pudo haber ocurrido en el depósito o luego, ya que el
transportista marítimo no participo ni de la desconsolidación ni de la revisación
conjunta efectuada entre el consignatario y Centauro S.A.
Considera que el inferior responsabilizó solidariamente a Empresa de
Navegacao Alianza S.A. en su calidad de transportador de hecho o efectivo y a
Conterm en su calidad de transportista contractual con enjundiosa explicación
respecto de las distintas figuras y posición jurídica negocia! en la comercialización
comenzando por delimitar las funciones del farwarder agent señalando que en
el caso que comentamos es Conterm Consolidation Service INC quien asumió
la función del forwarder agent -transportador contractual-, siendo la Empresa de
Navegacao Alianza S.A. el transportador efectivo o de hecho de la mercadería. Respecto de las funciones del forwarder agent con cita a la obra de Domingo Ray
"Derecho de la Navegación T. II", expfü:a que se trata de un profesional intermediario entre quien envía y quien recibe las mercancías y el transportador, las autoridades
y los terceros de quienes o ante quienes el vendedor o el comprador habrían tenido
que contratar o intervenir para exportar, importar o trasportar las mercaderías. Sus
obligaciones normalmente son tomar las medidas necesarias para el transporte, seguro, documentación; y específicamente realizar los trámites aduaneros, reserva del
espacio de bodega y contratación del flete, embalaje y otros y explicando que cuanREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE
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do media la intervención de un farwarder se ha admitido una relación distinta entre
cargador/consignatario y el transportador efectivo, de suerte tal que, al emitir el
conocimiento de embarque quedó investido de la calidad de transportador contractual, situación que no contempla la Ley de Navegación (trasporte contratado con
una empresa y ejecutado por otras, siendo pertinente recurrir al particularismo del
derecho de la navegación y a la analogía a la que se debe recurrir para la interpretación de sus preceptos (art. 1 de la Ley de Navegación).
También sostiene que de la documental de autos surge la existencia de dos
conocimientos de embarque diferente: 1) Conocimiento expedido por Conterm
(Conocimiento BUE 30211491 denominado Conocimiento Hijo), que amparó el trasporte bajo CFS (Conteiner Freigth Station) de 6 (skid) palletes trasportados bajo las condiciones CFS/CFS. Estas condiciones implican que la mercadería es
consolidada en un Conteiner Freight Station, o sea, en la playa de contenedores que
designa el emisor del conocimiento y desconsolidado de la misma manera Mercadería consolidada en el puerto de carga '½.tlanta/CFS" al puerto de descarga "Miami/
CFS" no contando con ningún tipo de precinto y su peso declarado sólo corresponde a la mercadería vendida a Robert Bosch Argentina y 2) Conocimiento emitido
por Empresa de Navegacao Alianza S.A. (Conocimiento BUE 03504012 denominado Conocimiento Madre) amparó el trasporte bajo modalidad "house to house"
en el puerto de carga Miami al puerto de descarga Buenos Aires, en el contenedor
"GSTU 7028638", precinto 0738, trasportando un contenedor de 40 pies sin detallar los distintos pallets que contenía. Este conocimiento de embarque 'madre' contiene la cláusula de reserva "S.TC" (dice contener), entendiéndose por tal cláusula
aquella en que el capitán o el transportador (en este caso efectivo o de hecho) desconoce la cantidad, el peso, la calidad, el número, las medidas u otros datos referentes
a la mercadería trasportada y a su respecto señala que si bien tales cláusulas tienen un
alcance restringido, han sido admitidas cuando las circunstancias especiales del caso
hacen procedente la duda y ante la total falta de participación del buque en la consolidación del contenedor por lo que incumbe al consignatario, o a quien actúe
subrogándose en sus derechos, demostrar qué fue lo efectivamente introducido en
el contenedor de origen, constituyendo una excepción al principio del art. 280 Ley
Nº 20.094 al producir una inversión de la carga probatoria.
Además expresa que el mencionado conocimiento amparó el trasporte bajo
modalidad "house to house" y que tal cláusula convalida la reserva "said to contain",
puesto que el unitarizador de carga fue entregado cerrado y precintado por el cargador al transportista de hecho y advierte que existe responsabilidad solidaria del transportador contractual y del transportista de hecho ante el consignatario, lo que no
resulta óbice para que si uno de los dos transportistas demuestra la inexistencia de
relación causal entre el daño y su conducta, él quede exento de responsabilidad. Por
ello reiteramos que no exi.ste en realidad transporte multimodal sino transportes
sucesivos, segmentados. Considera que el contenedor fue trasladado el 2/V/1995
desde Terminal Río de La Plata hasta depósito fiscal Dodero a fines de proceder a
su desconsolidación, con precinto A.N .A. 42822 distinto al que resulta del conocimiento de embarque (Nº 0738). Este precinto indica claramente que la autoridad
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aduanera procedió a abrir el contenedor con el objeto de verificar su contenido, no
existiendo constancia alguna de que en ese momento hayan sido formuladas observaciones relativas a las mercaderías que contenía ni al estado de las mismas ni tampoco acerca de las condiciones al momento en que el precinto fue reemplazado y
que tampoco existen constancias que indiquen que los representantes de la nave
hubieran sido avisados de dicho hecho ni que fueran citados a la revisión del 12 de
mayo que, en forma unilateral se practicó en el depósito Dodero de lo que cabe
colegir que el transportista de hecho entregó el contenedor en las mismas condiciones que lo había recibido.
A su vez señala que la ausencia'de previsiones sobre el régimen de despacho
directo forzoso en la Convención de Bruselas de 1924 hace aplicable lo dispuesto
por el artículo 264 de la Ley Nº 20. 094 que prescribe que si las mercaderías son de
despacho directo y el consignatario no concurre a recibirlas o se rehusa a hacerlo,
con notificación al mismo si es conocido o a la persona indicada en el conocimiento,
el transportador puede cumplir la entrega descargándola a lanchas o a tierra, por
cuenta y riesgo del titular de las mercaderías y que según el conocimiento de embarque el consignatario era Centauro S.A. y conforme surge del Tally/ Recibo de salida, Centauro S.A. se encontraba anoticiada del arribo del buque a lo que debe
añadirse que el artículo 266 de la Ley Nº 20.094 establece que cesa toda responsabilidad del transportador respecto de la carga a partir del momento en que sea entregada a depósitos fiscales, plazoleta, o en lugares situados fuera de la jurisdicción
aduanera la que es aplicable no sólo al puesto de mercaderías de depósito, sino
también a aquéllos en los cuales, aunque por su índole los efectos no fueran de
depósito sino de despacho directo hubieran ingresado no obstante a depósito o
plazoleta fiscal y que encuentra justificación en que al salir la mercadería de la esfera
de custodia del transportador debe cesar su obligación de responder por ella, trasladándose este deber a la Administración General de Puertos, que la recibe como
depositaria y por ello, ante la debida diligencia del transportador, resultaría injustificado responsabilizar al buque por los daños que pudiera sufrir una carga que había
quedado fuera de su control.
En acápite separado analiza la recepción del contenedor sin observaciones por
parte de la Aduana y expresa que el buque arribó al puerto de Buenos Aires el 25/
IV/1995, operando su descarga en Terminal Río de La Plata, en la condición "HA
Casa" Nro. de Conocimiento USMIA55503, 9500IMANI, 008917K, Consignatario Centauro S.A. y el 02/V/95 fue trasladado a depósito fiscal Dodero, operando
su desconsolidación el 03/V/1995, fecha en donde por primera vez se observó el
bulto Mts. Cub. 6 - Consignatario Robert BoschAr. Bosch por "mala condición".
Si bien las anomalías fueron detectadas luego de su desconsolidación, es muy extraño que no hayan sido observadas por la custodia aduanera quien le colocó el precinto Nº. 42822 siendo que es la aduana la que debe comprobar el estado del contenedor a su descarga pues su función consiste precisamente en detectar presuntas fallas
que comprometan la situación de la mercadería que se encuentra dentro de cada
contenedor por lo que no es posible que no advirtiera la falta de zunchos y el supuesto cambio de precinto (0738 por 8738) y que debe detectar y destacar en la forma
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más detallada posible, la existencia de posibles fallas, reitera el Tribunal que no es
razonable presumir que hayan pasado inadvertidas tales observaciones, para quien
es un especialista en la realización de esa tarea, pues es un principio aceptado y
aplicable en general que «cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno
conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias
posibles de los hechos» (art. 902, Cód. Civil).
Expresa que en el derecho marítimo el régimen de responsabilidad del transportador y del buque presenta, como característica distintiva, el principio de la limitación (arts. 19,175 yconcs., 278,289,290,331 y 337, Ley Nº 20.094, consagrado también en diversos ordenamientos internacionales (v.gr. Bruselas de 1924),
analizando esta última como supletoria de la normativa interna contenida en la ley
de Navegación, cuestión que no debería ocurrir, a pesar de que el Tribunal tiene en
cuenta la internacionalidad de las relaciones jurídicas planteadas, a cuya reglamentación propenden como mayor adecuación las normas de fuente convencional que
plasman estándares jurídicos determinados al señalar que el derecho de la navegación constituye una disciplina que goza de autonomía que viene impuesta por las
particularidades de las relaciones a que da origen y por las peculiaridades de sus
soluciones normativas que produce una adecuación de los principios generales del
derecho a una realidad singular, lo que no es sino una manifestación de la prudencia
en tanto procura dar respuestas adecuadas a la concreta materia y a los no menos
concretos intereses que están vinculados a la actividad navegatoria.
Concluye respecto de este agravio de la demandada condenada, en los siguientes: 1.- La mercadería no fue consolidada por el transportista de hecho; 2.- Viajó
bajo cláusula de reserva "STC"; 3.- Arribo al puerto de Buenos Aires sin observación alguna; 4.- que permaneció durante algunos días en zona primaria aduanera;
5.- que no se consignó en el tally/ Recibo de salida el hecho de que el referido
contenedor presentara anomalía alguna; y 6.- se le colocó el precinto Nº 42822 de
la A.N .A.; por todo lo cual, en función de la índole del daño comprobado (sustracción de parte de la mercadería), resultan datos absolutamente relevantes y por lo
tanto la situación debe ser equiparada, por consiguiente, a un supuesto de recepción
del contenedor "sin observaciones", extremo que revela que en la desaparición parcial de la carga no está comprometida la responsabilidad del buque. De ello se sigue
que la actora no ha logrado demostrar que el faltante verificado pueda comprometer
la responsabilidad del transportista de hecho, ya que no alegó elementos de juicio
que permitan inferir que al tiempo de la descarga ya se había producido el daño cuya
reparación persigue.
También concluye en que no se logra establecer el momento preciso en que se
produjo elfaltante ya que desde el 25/N/ (fecha de.arribo del buque) hasta el 12/V
(revisación por parte de Centauro S.A.) y posterior certificado de averías del
liquidador ( 11/VI) transcurrió mas de un mes, y que no se ha producido en autos
examen pericial alguno que determinase el estado del contenedor al momento del
arribo (estado de sus precintos, bulones, zunchos, puertas etc.). Este elemento de la
determinación temporal en que ocurrió la sustracción, es imprescindible siendo que
la actora tenía la carga de acreditar sobre quién recaía la responsabilidad por la
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sustracción de los efectos, a cuyo fin resultaba indispensable identificar el momento
en que se había producido, por lo que, al no haber acreditado dichos extremos, no
hay modo de arribar a la certeza que se requiere para dictar una sentencia condenatoria, desde que se desconoce quien es el culpable y cuando se llega a una situación
de duda como la descripta no corresponde condenar al demandado sino rechazar la
demanda, por lo que su voto es por el rechazo de la demanda contra la Agencia
Multimar S.A. que había comparecido a autos en carácter de agente marítimo del
buque transportador efectivo, N avegacao Alianca.
Respecto de los agravios de la actora en cuanto hace a que demandó la suma
de$ 5.322 y/o la que en más o en menos resulte de la prueba, con más desvalorización monetaria, intereses y costas, estando vigente en ese momento una ley de
convertibilidad que expresamente garantizaba la paridad de la divisa estadounidense con la moneda nacional, lo cual hacía indistinto en qué moneda se expresaba el
recupero; que había comprado, pagado, importado e ingresado una mercadería en
dólares estadounidenses y que resulta trascendente que el valor indemnizado responda al valor de la mercadería dañada o faltante a la fecha del siniestro y almomento en que se haga efectivo el pago y que no corresponde pesificar la deuda
cuando al caso no le es aplicable lo dispuesto por el Decreto Nº 214/02 ya que la
deuda reclamada lo es frente a demandados extranjeros con sede y domicilio en el
exterior, citando la normativa de excepción contenida en el Decreto Nº 704/02 en
este primer voto se hace lugar al mismo pues se considera que la obligación de
resarcir a cargo del transportista en este caso particular, se halla comprendida dentro de las excepciones del Decreto 410/02, art. 1 inciso "g'' (en la redacción dada
por el Decreto Nº 704/02, no alterada por el Decreto Nº 53/03 y posterior 70/03)
y que la mercadería estaba asegurada por La Buenos Aires Cia. Argentina de Seguros S.A. por una póliza contratada en dólares, por un valor de U$S 58.838. Es
decir el producto transportado y asegurado era un producto importado pagado en
dólares, evaluado en dólares y asegurado en dólares, en cuya virtud, por el faltante
producido, la aseguradora indemnizó a Robert Bosch Argentina por un total de
U$S 5.322.
Entiende que lo importante para evaluar el valor del daño sufrido en el patrimonio del acreedor es que conforme al contrato, los bienes se valuaron en dólares
estadounidense como moneda propia del contrato porque es la única de utilidad
conforme a la economía del negocio por lo que el resarcimiento debe necesariamente en el caso hacerse en moneda extranjera pues es la que representa el valor de los
bienes de importación quedando comprendida en el inciso g) del artículo 1° del
Decreto Nº 410/02: ccno se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecidas
por el artículo 1 del Decreto Nº 214/02 -texto incorporado por el art. 1 del Decreto Nº
704/02 «g) Las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranJera, contraídas
por personas físicas o Jurídicas residentes o radicadas en el extranJero, pagaderas con
fondos provenienteY-del exterior, a favor de personas físicas oJurídicas residentes o radicadas en el país aún cuando fuera aplicable la ley argentina» por lo que se propicia que
el monto de condena quede fijado en dólares estadounidenses y a la tasa de interés
que será la que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de
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descuento en dólares estadounidense desde la fecha de notificación de la demanda
hasta la fecha del efectivo pago de la condena.
III.2.- En cambio del voto siguiente (al cual adhirió finalmente el tercer integrante del cuerpo judicial), realiza su análisis partiendo del objeto de la litis y de las
partes y los fundamentos esgrimidos y en consecuencia señala que la Buenos Aires
Compañía Argentina de Seguros S.A. inició acción de recupero de un seguro de
mercaderías en los términos del artículo 80 de la ley 17.418 contra el capitán y/o
armador y/o propietario del buque "Serenity" que habían sido transportadas en
dicho buque y que por resultar averiadas se abonó al asegurado la indemnización
cuyo reintegro reclama y advierte que la Buenos Aires aseguró la mercadería contra
todo riesgo a favor de Robert Bosch Argentina S.A.
Revisa los hechos acreditados en la Causa, el vocal del tribunal A - Quem
siguiendo la secuencia lógica de la actividad comercializadora internacional,
ésto es: 1) la compraventa efectuada entre Robert Bosch Corporation, una empresa
estadounidense quien le vendió a Robert Bosch Argentina S.A. 6 plataformas que
contenían seis autoestéreos; 2.- La mercadería citada fue consolidada en Atlanta
(Estados Unidos) por Conterm Consolidation Service USA Inc ("Conterm") para
su transporte desde dicho lugar hasta la Argentina, organización esta última que
emitió el conocimiento de embarque BUE- 30211491 suscribiéndolo (Conterm),
el 7 de abril de 1995; 3) Esta última a su vez contrató con la organización N avegacao
Alianza S.A. la concreción del transporte que se hizo efectivo desde el puerto de
Miami hasta el de Buenos Aires por medio del buque "Serenity'' y suscribiendo
dicha organización otro conocimiento de embarquenº 03504012 el 7 de abril de
1995; 4) Mediante la póliza nº 205.261-ítem 21- la Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. aseguró la mercadería descripta contra todo riesgo y a favor
de Robert Bosch Argentina S.A. 5) El buque arribó al puerto de Buenos Aires el 25
de abril de 1995; 6) el 2 de mayo el contenedor con la carga fue retirado de la
Terminal Río de la Plata y trasladado al depósito Dodero Alvarado por cuenta y
orden de Centauro S.A. en carácter de representante y agente aduanero de Conterm;
7) El 3 de mayo se desconsolidó la carga y se confeccionó el informe pertinente
dejándose asentada la "Mala Condición" de los seis bultos que motivó la intervención de los liquidadores de seguros "Jaime P. Browne e Hijos"; 8) Esos últimos
expidieron el certificado de averías nº 76.067 en el que se hizo constar que la mercadería cubierta por la póliza de seguros que había tomado Roberto Bosch en la
aseguradora 'La Buenos Aires', se encontraba dañada por un valor equivalente a
U$S 5. 322, lo que derivó en: 9) el pago de dicha swna al consignatario asegurado;
y; finalmente 10) la promoción de este juicio por parte de La Buenos Aires con
apoyo en la subrogación de los derechos de su asegurado.
Dado que Centauro había peticionado se considerara que el contenedor había
sido retirado de la terminal portuaria con un precinto distinto al de origen por lo
que la responsabilidad por los daños a la carga debía ser afrontada íntegramente por
el transportador efectivo ya que los daños se produjeron dentro de su ámbito espacial y temporal de custodia y conforme lo establecido en el artículo 292 de la Ley de
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dad que le es propia en caso de que el daño se configure bajo la custodia del transportador efectivo . Ello, aún cuando en el marco de la unificación de estándares para la
regulación del contrato de transporte marítimo, existen ciertas tendencias a propiciar una solución distinta tal como el artículo 11 de las Reglas de Hamburgo pero
reconociendo su subordinación a la previa inclusión en el conocimiento, de una
cláusula que exima al transportador contractual de responder cuando el perjuicio
haya tenido lugar bajo el cuidado del transportadorefictivo.
En este punto advierte el tribunal, la preeminencia de las normas de fuente
internacional contenidas enla Convención de Bruselas de 1924 (arts. 2 y 3 respectivamente), ratificada por la República Argentina y aprobada por Ley Nº 15.787,
que -y reitera aquí el tribunal- plasma el estándar de que no puede desligarse del
vínculo, a quien se obligó a transportar (CONTERM) transfiriéndolo íntegramente a un tercero desconocido por su cocontratante. (En este caso: Navegacao Alianca).
Por lo que cabe confirmar la Sentencia delA -Quo en cuanto considera a ambos
transportistas responsables solidariamente.
A su vez el Integrante del tribunal que emite su voto en segundo término (que
analizamos en este momento), sostiene que, la Agencia Multimar S.A., como agente marítimo del transportador efectivo (Navegacao Alianca) se quejó de que se lo
haya considerado responsable en forma solidaria con el anterior, siendo que no había establecido vinculación contractual alguna con el consignatario ni pudo verificar
el contenido de las mercaderías que Conterm consolidó en Atlanta (EEUU) y
desconsolidó en Bs.As. lo que implica que esa última se hizo cargo del control de
los precintos y del almacenaje y traslado del contenedor y que, dado que la constatación de los daños se llevó a cabo diez días después de la descarga y de la remoción de
los precintos, y sin su intervención, postula que "el faltante pudo haber ocurrido en
el depósito o luego".
En relación estricta con los términos de la litis este vocal del tribunal recuerda
que la subrogación prevista en el artículo 80 de la Ley de Seguros -a la que reenvía el
artículo 408 de la Ley de la Navegación-, significa que la entidad aseguradora está
facultada a ejercer todos los derechos que tenía el asegurado contra el autor del
daño, por lo que cabe dilucidar primero si Robert Bosch Argentina S.A., consignatario de las mercaderías según se puede ver en el conocimiento suscripto por Conterm,
tenía acción directa contra la recurrente Conterm con la que no había establecido
ningún vínculo contractual. La respuesta afirmativa se impone. El artículo 292 de la
Ley de la Navegación autoriza a concluir ello y dicho el criterio armoniza con los
principios que gobiernan la responsabilidad en el derecho marítimo.
Recuerda también que el titular del conocimiento tiene privilegio sobre el
buque por averías a los efectos transportados en él en virtud de lo establecido
por el artículo 476 inciso g de la Ley de la Navegación y que tanto el propietario
como el armador deben responder en esos supuestos, aún cuando no sean parte en el
contrato de transporte pero que ello no autoriza sin más a condenar a Navegacao
Alianza ya que es preciso además que ésta no haya cumplido con la carga probatoria
que le incumbe, resultando relevante apuntar que tratándose de un supuesto de
responsabilidad en el que las nociones de obligaciones de medio y de resultado se
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entrecruzan (artículo 3 de la Convención de Bruselas de 1924), pesa sobre el transportador la prueba de los hechos sobre los que sustenta su exoneración y que, tal
como lo destacó el Juez de primera instancia, quedó probado que en el conocimiento emitido por Navegacao Alianza, el precinto de origen en el contenedor GSTU
702863-8 en el que fueron consolidadas las mercaderías en cuestión era el nº 0738;
sin embargo al salir de la terminal portuaria, esa misma unidad tenía un precinto
distinto, esto es, en nro. 8738 (ver tally de salida) por lo que, teniendo además en
cuenta que la Cámara ha liberado al transportador efactwo sólo en aquellos casos en
que -a falta de pruebas que lo vincularan con el faltante- la unidad unitarizadora de
carga había sido desconsolidada sin observaciones y con los precintos originarios
(ver considerando V, apartado ''N.' del voto del Dr. Vocos Conesa, en la causanº
4265/94, fallada el 6/2/97), es forzoso concluir que la recurrente debe responder
ante el tenedor legitimado del conocimiento y, por ende, ante el asegurador subrogante
de éste y ni la modalidad "House to house" ni la cláusula "said to contain" (sigla
STC inscripta en la columna de descripción de mercaderías) incluidas en conocimiento emitido por la apelante hacen variar la decisión por cuanto no hay la menor
alegación en el recurso de Conterm en tal sentido y porque se trata de modalidades
que, como es sabido, no tienen virtualidad jurídica para alterar el régimen de responsabilidad previsto en la Convención y, sobre todo, no pueden ser opuestas a un
tercero de buena fe, situación esta a la que cabe equiparar al consignatario no contratante. En síntesis, la circunstancia acreditada, juzgada de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad portuaria, hace presumir -por su gravedad y precisión-, que
el faltante de las mercaderías aseguradas se produjo bajo la custodia del transportador efectivo, lo que conduce a la confirmación del fallo en relación al agente marítimo Multimar S.A..
En lo que refiere al pedido de que se estime la condena en dólares explicita que
la afirmación de que la deuda reclamada es frente a demandados extranjeros, no
alcanza para situarlo en las hipótesis de excepción del Decreto por cuanto la subrogación en los derechos del asegurado captada en el artículo 80 de la ley 17.418 fue
instituida con fines de política legislativa, es decir, para evitar que el autor del daño
quede impune una vez que el beneficiario cobre la indemnización, y para fortalecer
comercialmente al empresario mediante el aporte de los recuperas (Cita a Halperín,
Isaac, "Seguros, exposición crítica dela Ley Nº 17.418" Depalma, 1976, pág. 493).
A pesar de que recuerda que el valor asegurable se relacionó con una compraventa
internacional de mercaderías tasada en dólares estadounidenses: tiene en cuenta el
despacho de importación y la factura comercial; Que en dicha moneda se fijó el flete
y que los recibos extendidos por el asegurado lo fueron también en dólares, sostiene
que lo reclamado por la actora no ingresa en las excé:pciones previstas en el Decreto
410/02 pués estas excepciones no pueden ejercerse por subrogación dado que no
son transferibles a sujetos no comprendidos en ellas. Por lo que propone igualmente
la confirmación de la sentencia de Primera Instancia, a lo cual adhirió el tercer
integrante del Tribunal por lo que se confirmó la sentencia en todas sus partes.
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Autos: Nº 17.540/03 c'EIMA SA c/ COMPAÑIA INDUSTRIAL AZUCARERA SAN AURELIO Y OTRO s/ demora en la devolución de contenedores)) CNApel. Civ. y Com. Federal - Sala III 24/V/05; Juzg. de origen 3
Sec. 5
1,- LOS HECHOS

Según surge de la sentencia de laAQuem9 : 1) la ex-Empresa Líneas Marítimas Argentinas ("ELMA'' S.A.), puso a disposición de Compañía Industrial Azucarera San Aurelio diversos contenedores a partir del 13/11/84, los que fueron cargados en el buque "Río Negro II" proveniente del puerto de Miami, Estados Unidos, bajo conocimiento de embarque Nº C-5 en el que la codemandada San Aurelio
revestía el carácter de consignataria en dicho transporte marítimo; 2) La organización Schenker los envió vía terrestre a Bolivia: flete FFCC hasta frontera y cruce de
los vagones; 3) El importe de la factura emitida por dicho transporte fue abonado
por San Aurelio mediante cheque Nº 622 contra el Bank of Boston Internacional of
Miami, a favor de Schenker Argentina S. C.A., en concepto de "redespacho 7 contenedores con 133.379 kgs. ex "Río NEGRO 'II'; 4) Los siete contenedores cuya
demora en la devolución reclama la actora fueron retirados de la Plazoleta "E" 2a.
puerto de Buenos Aires, por Schenker; 5) Ulteriormente se llevó a cabo el transporte terrestre 3348 que amparó dicha mercadería a Bolivia vía terrestre; 6) Luego
Schenker emitió factura por retorno de 7 contenedores vacíos devueltos a ELMA el
30/01/85 integrado por los rubros flete terrestre de Pocitos a Buenos Aires, gastos
de camión carga-descarga en Buenos Aires y trámites de aduana en frontera y en
Buenos Aires, por un total de U$S 1.611; 7) En 1985 Schenker emitió factura TR
10538, por un valor de U$S 1.466,25, en concepto de "Estadía vagones en Pocitos
retorno 7 contenedores ex Río Negro; y 8) Los contenedores fueron devueltos
efectivamente recién el 30/01/85 por lo que, ELMA S.A. reclamó una suma determinada de 13. 034 dólares estadounidenses, con más intereses y costas, en concepto
de demora (demurrage) en la devolución de los mismos de 7 4 días computados
desde el 18/ 11/84, esto es, después de transcurridos los días libres de cargo.
Schenker S.C.A. al contestar la demanda opuso en primer término la excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que su parte no fue
consignataria de los contenedores, sino que solamente actuó como "notify party'',
es decir, como "la persona a la cual se debe notificar la llegada del cargamento" y
que había recibido del cargador en el exterior la manda de entregar determinada
documentación al importador -San Aurelio- domiciliado en Bolivia. Dicho transporte se efectuó por vía marítima, actuando como transportista y agente marítimo ELMA S.A., la empresa actora, en tanto.que su función (Schenker), -reitera-, se limitaba a notificar la recepción de aquella documentación a la destinataria de la mercadería -San Aurelio-, a quien entregó el respectivo conocimiento
de embarque marítimo, con lo cual quedó totalmente desinteresada de las
ulterioridades de la operación.
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Esta parte (Schenker) especificó que no tomó a su cargo ni el despacho a plaza
de la mercadería transportada en los contenedores, ni el transporte terrestre de la
mencionada mercadería, que no intervino en ningún contrato "house to house" y que
no recibió los contenedores en cuestión, por lo que nunca se obligó a devolverlos.
La Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A. quien también opuso la
excepción de falta de legitimación pasiva, sostuvo que se había limitado a recibir del
exportador los bienes y pagar por ellos un precio predeterminado, que incluye todos
los gastos acordados por las partes, entre ellos los que se derivan de la utilización de
los contenedores. Es por ello que el eventual cargo por la demora debía ser soportado, en primer término, por el exportador-cargador, que es quien eligió libremente el
modo de transporte, la persona del transportista y las condiciones de contratación,
asumiendo los riesgos del caso; y, subsidiariamente, por quien retiró los contenedores de la wna portuaria, los transportó hasta el domicilio del consignatario, los puso
a su disposición para su descarga y los restituyó a la actora -en el presente: la firma
Schenker-. Desconoció la fecha fijada por la actora, como tiempo legal a partir del
cual los contenedores se habían encontrado disponibles para ser retirados y que esa
última nunca había cursado intimación o emplazamiento alguno tendiente a obtener
la devolución de los contenedores, por lo que había consentido el presunto demurrage
que ahora denunciaba y que recién había tomado conocimiento de la existencia del
reclamo con la notificación del traslado de la demanda. Que ELMA no podía reclamarle la presunta demora por el tiempo transcurrido después de los cinco primeros
días, toda vez que dicho plazo resulta exigüo para retirar los contenedores del puerto de Buenos Aires, transportarlos a una distante ciudad de Bolivia, descargarlos y
restituirlos en el puerto local.
Empero surge del Decisorio en el que se advierte de las diferentes probanzas
producidas que: 1) El 05/XII/1984 Schenker emitió factura concordante con la
cotización efectuada el 28/IX/1984, para el transporte de mercadería que incluía
gastos portuarios, trámites, carga y supervisión, flete FFCC hasta frontera y cruce
de los vagones. Importe que fue abonado por San Aurelio mediante cheque N º 622
contra el Bank of Boston Internacional of Miami, a favor de Schenker Argentina
S.C.A., en concepto de "redespacho 7 contenedores con 133.379 kgs. ex "Río NEGRO 'JI', nuestro pedido No. 115/84porcalderadevapor"; 2) Que en fecha 19/II/
1985 Schenker emitió la factura TR 9596, en concepto de ''RETORNO DE 7
CONTENEDORES VACÍOS DEVUELTOS A ELMA el 30/01/85" integrado
por los rubros flete terrestre de Pocitos a Buenos Aires, gastos de camión cargadescarga en Buenos Aires y trámites de aduana en frontera y en Buenos Aires, por
un total de U$S 1.611 yen 17/JV/1985 EMIT1ÓNUEVAFACTURA TR 10538,
por un valor de U$S 1.466,25 , en concepto de -"ESTADÍA VAGONES EN
POCITOS RETORNO 7 CONTENEDORES EX RÍO NEGRO II ANTICIPADO EN NUESTRA CARTA DEL 18-02-85" importe cancelado por San
Aurelio mediante cheque N º 679, girado contra el Bank ofBoston Internacional of
Miami, a favor de Schenker Argentina S.C.A. ; 3) que en la carta de porte para
carga o hacienda por vagón completo, expedida por Ferrocarriles Argentinos con
fecha 16/XI/1984, figura como remitente Schenker Argentina S.C.A. y se enume-
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ran, en la "descripción de la carga", los siete contenedores cuya demora en la devolución reclama la actora; 4) Que el peritaje contable practicado en los libros de la
demandada puso de relieve que el pago del flete ferroviario con fecha 17/XI/84 por
un importe de 966.208 y con fecha 15/XI/84 se halla registrado el pago al proveedor 979 transporte camión por un importe de 187.460, ambos referidos a la posición 11/IV/004 correspondiente a 7 contenedores" mencionados en el conocimiento de embarque C-5 de Miami; 5) Que los contenedores a que se refieren estos
autos fueron retirados con fecha 15/XI/1984 de la Plazoleta "E" 2a. por la
codemandada Schenker. Esto se desprende claramente de la carta de garantía y compromiso suscripta por Antonio Helfrich, en su carácter de Jefe de Puerto por la
empresa Schenker Argentina por la cual la empresa mencionada se comprometía a
recepcionar los contenedores al costado del buque y trasladarlos por su cuenta y
riesgo a sus depósitos a fin de proceder a su desconsolidación, a devolver los contenedores en la Plazoleta Malvinas Argentinas, siendo el transporte a su exclusivo
costo y riesgo, reconociendo en concepto de gastos por descarga la suma de U$S 12
por cada unidad, y abonar a ELMA los cargos por eventuales demoras que resultaren
de la aplicación de las condiciones tarifarias estipuladas por la Conferencia de Fletes
que rige el tráfico en cuestión: hasta cinco días hábiles, sin cargo; del sexto al octavo
día, 13 marcos alemanes; y por los restantes días, 35 marcos alemanes; 6) Que el
15 /XI/1984 se suscribe por el representante de Schenker el recibo con detalle de los
siete contenedores en el que consta el número de transporte terrestre 3348 que
amparó dicha mercadería; 7) El recibo caja puerto Nº 648 expedido por E.L.M.A.
S.A., se encontraba fechado el 15[XJ./1984 en el que se detallan nuevamente los siete
contendores y figura como consignatario Schenker Argentina; 8) De la planilla de
devolución de contenedores de Plazoleta Malvinas Argentinas surge que las referidas cajas de carga fueron devueltas a la actora el 30/1/1985, y que figuraba como
consignatario Schenker Argentina; 9) Que fué la codemandada Schenker Argentina
la que retiró los contenedores del puerto y los transportó a Bolivia vía terrestre; 10)
Que la codemandada San Aurelio revestía el carácter de consignataria en el conocimiento de embarque del contrato de transporte celebrado originariamente entre el
exportador extranjero (EEUU) y el transportista marítimo también era igualmente
responsable de la demora en la devolución de los contenedores por cuanto empleó
los señalados conocimientos de embarque para documentar el despacho de lamercadería, haberla retirado y pretender ejercer derechos sobre las cosas no puede luego
argumentar que no la une vínculo con la actora en orden a la utilización de los
contenedores.
11.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ElA-QJto hizo lugar a la demanda rechazando en primer término las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por las codemandadas San Aurelio y
Schenker. En cuanto a San Aurelio sostuvo que si bien el contrato de transporte
marítimo había sido concertado entre el cargador y el buque, el consignatario que
figuraba en el conocimiento de embarque, que había documentado el despacho y
retirado la mercadería que era San Aurelio, lo hacía asumir la calidad de parte en el
contrato, aunque no hubiera integrado el convenio.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG.80

N° 177

En relación a Schenker señaló tomando como base la peritación contable, la
existencia de una "carta de garantía y compromiso de devolución de contenedores"
suscripta por el jefe de puerto de Schenker Argentina, quien también había retirado
los contenedores en cuestión, los había trasladado al domicilio de la consignataria y
había pagado el alquiler originario de las cajas de carga. Asimismo tuvo por "adecuados y veraces" los datos expuestos por E.L.M.A. S.A. respecto a la utilización de
los contenedores, al plazo de gracia para la descarga y a los montos facturados.
Contra dicha sentencia apelaron ambas partes demandadas y condenadas
Schenker Argentina S.A. -continuadora de Schenker Argentina S. C.A. se agravio de que el sentenciante de primera instancia haya hecho lugar a la demanda en su
contra, señalando que su parte no fue consignataria del conocimiento de embarque
que documentó el transporte marítimo en cuestión, sino que sólo se desempeñó
como "notify party'' que el contrato de locación de los contenedores debió necesaria
e inevitablemente ser celebrado por la codemandada San Aurelio con el cargador del
exterior y que en todo momento los contenedores estuvieron o bien bajo el control
del cargador (shipper) o del transportista efectivo (la actora) o del importador de la
mercadería. Que no hubo compulsa de los libros de la codemandada San Aurelio y
de que la perito afirmó no haber tenido a la vista reserva de derechos alguna al
recibir los contenedores por parte de la actora y por último objetó la moneda de
pago en la que el sentenciante fijó el monto de la condena invocando la Ley Nº
25 .561 y el Decreto Nº 214/02, peticionando que ante la eventualidad de verse
obligada a efectuar un desembolso dinerario, el mismo sea hecho en forma exclusiva
en moneda de curso legal en el país.
San Aurelio fundó su apelación en que, más allá de revestir el carácter de
consignataria de la mercadería transportada y de las estipulaciones contenidas en el
conocimiento de embarque, su parte resulta totalmente ajena a las consecuencias del
contrato de locación de los contenedores celebrado entre el cargador y la parte
demandada. Sostuvo que debía distinguirse el contrato de transporte marítimo del
de arrendamiento de los contenedores siendo que había quedado acreditado que fue
Schenker quien pactó con E.L.M.A. las condiciones de utilización de los contenedores, pagó el precio de la locación, retiró los contenedores y posteriormente los
restituyó a la actora, quien en ningún momento intimó a su parte por la supuesta
demora en la devolución de las cajas de carga.
111.- LA SENTENCIA DE LA CÁMARA

LaA-Quem resolvió confirmar la sentencia apelada por cuanto -sostiene-,
quedó probado que al amparo del conocimiento de embarque Nº C-5, el buque
"Río Negro II" transportó desde el puerto de Miami, Estados Unidos, hasta
Buenos Aires, bajo la modalidad "house to house", los contenedores SCXU Nº
439537, 438906, 438832, 442749, 443165 y 439481 y el contenedor ICSU
Nºl28318, transporte del cual la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio
S.A., resultó ser la consignataria. Dichos contenedores tenían como destino
final el domicilio de la consignataria en Bolivia. Como existió demora -más allá
de los cinco días libres-, la actora cursó factura por U$S 13.034 a Cía. Ind.
Azucarera San Aurelio/Schenker Argentina S.C.A. (telegrama colacionado de
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fecha 13 de mayo de 1985 y factura Nº 17289), monto que a la fecha de promoción de la demanda, permanecía impago.
Sostuvo respecto del argumento de Schenker para eximirse de responsabilidad, de que su función era meramente la de notificar a la destinataria de la mercadería la recepción del conocimiento de embarque emitido por la actora y que, a
posteriori quedó totalmente desvinculada de las ulterioridades de la operación y a
cargo de la importadora de la mercadería la gestión de los pertinentes despachos de
aduana y el retiro de los contenedores, que ello no era así dado que en fecha 05/}CII/
1984, Schenker emitió la factura TR 08563, por un valor de U$S 14. 940,80, según
cotización del 28 de septiembre del mismo año para el transporte de la mercadería
que incluía gastos portuarios, trámites, carguío y supervisión, flete FFCC hasta
frontera y cruce de los vagones. Importe que fue cancelado por San Aurelio mediante cheque Nº 622 contra el Bank of Boston Internacional of Miami, a favor de
Schenker Argentina S. C.A., en concepto de "redespacho 7 contenedores con 133.379
kgs. ex "Río NEGRO 'II', nuestro pedido No. 115/84 por caldera de vapor". Y
que en fecha 19/II/1985, Schenker emitió la factura TR 9596, en concepto de "Retorno de 7 contenedores vacíos devueltos a ELMA EL 30/01/85", integrado por
los rubros flete terrestre de Pocitos a Buenos Aires, gastos de camión carga-descarga en Buenos Aires y trámites de aduana en frontera y en Buenos Aires, por un total
de U$S 1.611. Y con fecha 17/IV/1985, emitió la factura TR 10538, por un valor
de U$S 1.466,25, en concepto de "Estadía vagones en Pocitos retorno 7 contenedores Ex Río Negro II anticipado en nuestra carta del 18-02-85", importe cancelado
por San Aurelio mediante cheque Nº 679, girado contra el Bank of Boston
Internacional of Miami, a favor de Schenker Argentina S. C.A.
Tiene en cuenta También que en la carta de porte para carga o hacienda por
vagón completo, expedida por Ferrocarriles Argentinos con fecha 16/XI/1984 figura como remitente Schenker Argentina S. C.A. y se enumeran, en la "descripción de
la carga", los siete contenedores cuya demora en la devolución reclama la actora y,
que del peritaje contable practicado se desprende que si bien en los libros de la
demandada -llevados en legal forma- no se halla asentada la deuda reclamada por
E.L.M.A. S.A., en ellos se encuentra registrado "el pago del flete ferroviario con
fecha 17/XI/84 por un importe de 966.208 y con fecha 15/XI/84 se halla registrado
el pago al proveedor 979 transporte camión por un importe de 187.460, ambos
referidos a la posición 11/40/004 correspondiente a 7 contenedores" mencionados
en el conocimiento de embarque C-5 de Miami.Las constancias del referido peritaje evidencian que los contenedores a que se refieren estos autos fueron retirados con
fecha 15/XI/1984 de la Plazoleta "E" 2a. por la codemandada Schenker. Ello se
desprende claramente de la carta de garantía y c:ompromiso firmada por Antonio
Helfrich, en su carácter de Jefe de Puerto por la empresa Schenker Argentina. En
dicho documento, la empresa mencionada se comprometió a recepcionar los contenedores al costado del buque y trasladarlos por su cuenta y riesgo a sus depósitos, a
los efectos de proceder a su desconsolidación. Asimismo, debía devolver los contenedores en la Plazoleta Malvinas Argentinas, siendo el transporte a su exclusivo
costo y riesgo, reconociendo en concepto de gastos por descarga la suma de U$S 12
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por cada unidad, y abonar a ELMA los cargos por eventuales demoras que resultaren
de la aplicación de las condiciones tarifarías estipuladas por la Conferencia de Fletes
que rige el tráfico en cuestión. Datos que se ven corroborados por el recibo firmado
por el nombrado Antonio Helfrich el 15/XI/1984 con detalle de las siete cajas de
carga, y por los recibos correspondientes al retiro de cada uno de los contenedores
en cuestión, firmados también por el nombrado en igual fecha. Que en los referidos
recibos se observa el número de tránsito terrestre 3348 que amparó la mercadería en
cuestión, lo que se ratifica con lo informado por la Administración Nacional de
Aduanas.
Del recibo caja puerto Nº 648 expedido por E.L.M.A. S.A., fechado 15/XI/
1984, se detallan nuevamente los siete contendores y figura como consignatario
Schenk.er Argentina. Finalmente, de la planilla de devolución de contenedores de
Plawleta Malvinas Argentinas surge que las referidas cajas de carga fueron devueltas a la actora con fecha 30/I/1985 que aparecía como consignatario Schenk.er Argentina por lo que mal puede la codemandada argumentar que su único papel en
toda la operatoria consistió en entregar a la codemandada San Aurelio el conocimiento de embarque que amparaba el transporte marítimo de los contenedores
detallados en la demanda.
Señala su vez el tribunal, en relación a los agravios expuestos por la codemandada
San Aurelio, que si bien según reiterada jurisprudencia de esta Cámara el hecho de
revestir la calidad de consignataria de un conocimiento de embarque no transforma
por sí solo a aquélla en deudora del demurrage devengado por la demora en la
devolución de los contenedores, ello es así en tanto y en cuanto el consignatario no
se haga parte en el contrato de transporte concertado originariamente entre el
exportador extranjero yel transportista marítimo. Ello sucederá según el uso que el
consignatario dé al conocimiento de embarque. Desde esta perspectiva, si se presenta a documentar el despacho de la mercadería, si la retira o pretende ejercer derechos
sobre las cosas, le son oponibles las obligaciones provenientes del contrato de transporte, entre ellas, el alquiler de los contenedores (rental) por lo que la obligación de
pagar por parte del destinatario tiene su causa jurídica en el uso que hace del conocimiento del cual es portador al reclamar la entrega de la mercadería. Al exigir esta
entrega, el consignatario se hace parte en el contrato que consta en dicho conocimiento y que originariamente no fue convenido por él, sino por el fletador o cargador y ésto surge de autos en la manifestación de la codemandada San Aurelio en
cuanto que su parte encomendó a Schenker Argentina S.C.A. "el transporte de la
mercadería en los términos que surgen del presupuesto emitido el 28.9.84 y la
factura TR 08563" siendo que Schenker emitió la referida factura con fecha 5/12/
84, por un valor de U$S 14. 940,80, según cotización del 28/09/84 para el transporte de. la mercadería, cotización que incluía "gastos portuarios, trámites, carguío y
supervisión, flete FFCC hasta frontera y cruce de los vagones". Dicho importe fue
cancelado por SanAurelio, en concepto de "redespacho 7 contenedores con 133.379
kgs. ex "Río NEGRO 'II', nuestro pedido Nº 115 /84 por caldera de vapor".
Sostiene el tribunal que, al haber exigido la entrega de la mercadería en las
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que, no puede válidamente argumentar que no la une vínculo alguno con la actora
en punto a la utilización de los contenedores ya pactada, pues en mérito a su comportamiento (obtuvo la mercadería llegada en las cajas de carga en su domicilio sito
en la República de Bolivia) le son oponibles las cláusulas del conocimiento que
reguló las modalidades del uso de los artefactos en cuestión.
Expresa que al haberse acreditado: 1) Que los contenedores SCXU Nº 439537,
438906, 438832, 442749, 443165 y 439481 y el contenedor ICSU Nº 128318
fueron transportados en el buque "Río Negro II", bajo conocimiento de embarque
Nº C-5, desde Miami hasta Buenos Aires, bajo la modalidad "house to house"; 2)
Que la mercadería transportada venía consignada a nombre de la firma Compañía
Industrial Azucarera San Aurelio S.A. y como parte a notificar a Schenker Argentina S. C.A., y tenía como destino final el domicilio de la consignataria en Bolivia; 3)
Que el retiro de los contenedores del puerto, su transporte terrestre hasta Bolivia y
su devolución a la actora estuvo a cargo de Schenker; y 4) Que la firma consignataria
recibió la mercadería en su domicilio, tal como había sido pactado corresponde
desestimar los recursos y confirmar la sentencia de primera Ins.tancia.
COMENTARIOS GLOBALES DE LOS DECISORIOS EXPLICITADOS
EN TORNO A SUS CONNOTACIONES COMUNES

l. Los cuatro Decisorios más arriba citados tienen una plataforma fáctica común que radica en que las controversias en que se han dictado se producen en
relaciones contractuales de transporte internacional con el elemento contenedor como
producto que cumple la función de unitarizar las mercaderías cargadas;
2. Los contenedores han dado lugar al fenómeno denominado multimodalismo
en el ámbito internacional; Ésto es que las relaciones entre los diferentes eslabones
en la logística de la distribución física, son genéticamente ínter-nacionales. Más, a
poco que observemos, en sentido jurídico no cabe referirnos al transporte internacional multimodal por cuanto no existe un único sujeto responsable (el operador de
transporte multimodal (OTM)), sino que, por el contrario, de acreditarse que en un
eslabón de la cadena, en un tramo de la distribución, se ha producido el daño, será
éste quien responderá en definitiva por el mismo;
3. El contenedor como elemento del sistema de transporte ha sido en la DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL en la 'economía de escala', lo que la
FABRICACIÓN EN SERIE para la industria (Confr. ZUDWIJK, Antonio J.;
cCAfanual para operar con contenedores)) ; Ed. Poligrafik Proamar, Bs. As., 1991,
pág. 2) y, a su vez ha incidido grandemente en los contratos internacionales de
transporte, en la reglamentación de la operatoria tomercializadora internacional, en
las reglamentaciones aduaneras, en las nuevas modalidades de contratos sobre los
medios de transporte, respecto de lo cual en determinados supuestos, la legislación
ha quedado rezagada. Los tribunales son renuentes a la consideración de la
internacionalidad del transporte a fin de la aplicación en primer término, de las
normas convencionales (contenidas en los Tratados), de los usos y de las normas de
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ción a priori de las normas de fuente interna contenidas en la Ley Nº 20. 094 'De la
Navegación';
4. Cabe afirmar la autonomía desde el punto de vista económico del contenedor como elemento del transporte, de la unitarización de la carga en base al
subsistema de embalaje del pallet que es un elemento básico para armar una unidad
de carga para ser manipulada mecánicamente (Confr. MARKUSSEN, M.; (~a
unidad de car;ga o como economizar unitizando;;; Ed. El Instituto de Investigación
Marítima de No ruega, 1966) a los fines de independizar las relaciones jurídicas y
eventual responsabilidad del fabricante del producto, del transportista y de la aseguradora. Desde el enfoque económico, los pallets y los contenedores, en cambio,
constituyen instrumentos de transporte disponibles cuya función es coadyuvar sin
tracción propia, con el traslado de las mercaderías, proveyendo a la unitización cuyo
principal objetivo es, a su vez, agrupar suficientes cantidades de bultos homogéneos
a fin de aprovechar al máximo la capacidad de izaje por los equipos de manipulación, reduciendo los tiempos de movimientos y aumentando el rendimiento de la
cadena de transporte (Confr. ARBOLEYA, B. y DESTEFANO, R.; ((Contenedores)); Ed. Economía del Transporte; 1982) y el Código Aduanero en la Sección
Sexta 'Regímenes especiales' - Capítulo 3: 'Régimen de los contenedores' (arts. 485
á 487) receptó la normativa establecida por la Ley Nº 24. 921 Transporte Multimodal
de Mercaderías que a su vez define al contenedor como una mercadería y que queda
sujeto al régimen de admisión temporaria;
5. Si bien se propone por la doctrina y la jurisprudencia, la mayor profundización
del transporte marítimo internacional mediante contenedores y las cláusulas o 'condiciones de envío' que usualmente se insertan en los contratos de transportes por
servicios sucesivos, tales como FCL/FCL - H/H; LCL/LCL -.M/m; LCL - agrupado, no es menos cierto que éstos pueden serlo también en los ámbitos o vías aérea y
terrestre, en las que la analogía no resulta homogénea para captar las particularidades de los sujetos intervinientes y de ulteriores interesados en la controversia producida en razón del siniestro;
6. El esquema de envío según cláusula FCL/FCL CASA/CASA (H/H) responde a la siguiente operatoria: 1) En el país de origen (fábrica) el cargador llena el
contenedor bajo su responsabilidad y lo entrega al transportista 'contractual' internacional quien: 2) Realiza el traslado marítimo internacional bajo su responsabilidad y que ha emitido un conocimiento de embarque consignando el número de
precinto y la cláusula S/C: dice contener ; 3) El contenedor en el puerto de destino es
descargado por el consignatario quien procede a su vez y; bajo su responsabilidad, a
retirar dicho contenedor cargándolo a su vez en otro medio de transporte (camión,
ferrocarril) hasta el punto de destino donde se vacía o desconsolida;
7. El esquema de envío según cláusula FCL/FCL (MUELLE Á MUELLE
Transporte segmentado) se subdivide en dos tipos de operatoria: 1) Segmentado y 2)
Agrupado por transitario: en (1) la diferencia con la modalidad CASA/CASA se
produce en puerto de destino, en el cual el contenedor es descargado y vaciado
(desconsolidado) por el armador, corriendo por su cuenta los gastos de la operatoria
y bajo su responsabilidad. En tanto que en (2) FCL/FCL agrupado por transitario se
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emite un conocimiento 'madre' y un conocimiento 'hijo', apareciendo la figura del
transitario o freight forwarder-agrupador quien puede realizar la consolidación de
distintas mercancías para ser trasladada a distintos consignatarios; cargará los contenedores en el buque colocándolos bajo la responsabilidad del transportista quien
emite un conocimiento de embarque con la reserva STC (dice contener) siendo
descargados los contenedores y desconsolidados a la vez que distribuidos emitiéndose los conocimientos hijos por el agente del freight forwarder en el exterior;
8. No obstante dichos usos, el transporte multimodal que aparecía como
promisorio en el ámbito trasnacional, no ha sido susceptible de regulación uniforme
en el ámbito mundial puesto que el Convenio de Naciones Unidas sobre Transporte
Internacional de Ginebra de 1980 solo ha sido ratificado por 7 países. Ello, aunque
quepa reconocer que dicha Convención tiene como fuente y reproduce las Reglas de
Hamburgo de 1978 que también constituyen otro de los pilares de la reglamenta- •
ción internacional del transporte por contenedores, junto con la Convención de
Viena de 1991 sobre Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional;
9. Los sujetos -en una lectura del Derecho de la Navegación como un subsistema
de logística de la distribución-, también sufrieron transformaciones y a la figura del
capitán quien es la persona encargada de la dirección y gobierno del buque (que es el
sujeto demandado en los casos que se analizan), del armador del buque, que es la
persona que lo utiliza, que dispone del mismo para uno o más viajes (según el
contrato que de origen a esto último), del agente marítimo aduanero (que es la
persona que realiza ante la aduana todas las gestiones vinculadas con la atención del
buque), de los agentes marítimos designados por el capitán, el propietario o armador (que tienen representación del buque en forma conjunta con el capitán) así
como a los restantes sujetos que se encuentran vinculados con la comercialización
internacional como el transportista, los agentes de tally y estiba, que tradicionalmente fueron considerados en sus respectivas funciones con sus deberes y consiguientes responsabilidades, se adicionó la figura del freight forwarder o agente de
cargas internacional que, en Derecho Aduanero Argentino importa el deber de estar
debidamente inscripto como Agente de Transporte Aduanero (ATA) (Confr.
TAUBAS, Verónica; c~a responsabilidad del c¡reight forwarder) o agente de carga
internacional en la RepúblicaAr;gentina) 1º.

http: //alacat,org/artículos/taubas.htm TAUBAS, Verónica; Pub. cit. supra; Editora Alacat.
org: "El freight forwarder o Agente de Ca¡gas Internacional, ha cobrado un protagonismo inusita10

do en el comercio internacional de mercaderías; no sin pagar por ello, un alto costo en términos de riesgos
que asume de su posición central entre los distintos operadores involucrados en el mismo.- Esto se debe, a
que la necesidad de abarcar cada vez más aspectos de dicha operatoria, trafo aparefado como correlato,
un aumento desproporcionado en los riesgos que asume en virtud de estar expuesto -como consecuencia de
ser el intermediario más directo a cada una de las partes involucradas-, a convertirse en el 'blanco' de
imputación de responsabilidades de la más diversa índole.- En efecto el.Agente de Cargas se encuentra
en el medio de una complefa relación (no siempre armoniosa y en muchos casos conflictiva) entre el
transportista efectivo, el transportista contractual -del cual la furisprudencia del país considera, erróneamente desde nuestro punto de vista, que es representante-, las Aduanas, el depósito fiscal y el consignatario, entre otros)).
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10. El uso del contenedor obligó a la revisión de los contratos sobre los medios de transporte y así tenemos que sobre la tradicional distincional distinción en
Derecho de la Navegación entre: a) Transporte propiamente dicho y b) Contratos
sobre los medios de transporte los que pueden subdividirse en: b 1) Arrendamiento
o locación de buque 'a casco desnudo' y 62) Fletamento en sus diversas modalidades
(total o parcial, round trip, trip out, por tiempo, por viaje, etcétera) se adiciona
naturalmente el de construcción de buques portacontenedores y así también alquiler
de los mismos contenedores. Bajo este último supuesto ha señalado Simone que los
tribunales argentinos han dictado sentencias referidas a los contenedores que resuelven reclamos hacia su porteador referidos a la devolución de aquellos sentando
jurisprudencia vinculada a la utilización de los contenedores considerando la limitación de responsabilidad del porteador con arreglo a la Convención de Bruselas de
1924 en una visión del contenedor como 'unidad' y packaging (Confr. SIMONE,
Osvaldo Blas; ccLa locación de contenecwres como accesoriedad del contrato de transporte marítimo)) Comentario a ELMA S.A. e/CRISPAN, S.A. (CNFed. Civ. y Com.
Sala!); L.L.1986-E,128).
11. Al desdoblarse las figuras del contrato de transporte denominado
'multimodal' que en realidad se trata de contratos sucesivos, segmentados y
acumulativos, y al considerarse unitizadas las cláusulas de irresponsabilidad de
unos y otros sujetos del transporte, se ha producido soluciones acumulativas de
'no' responsabilidad de unos en desmedro de otros. Por el contrario, en el voto de la
Doctora Najurieta, en caso análogo (Confr. Ascensores Servas S.A. c. Capitán y/o
Arm y/o Prop. Bq. Lito y otros"; L.L. 31/XII/2003) había quedado acreditado en
el proceso, que el daño ocurrió cuando la mercadería se hallaba bajo la responsabilidad del transportista efectivo y los conocimientos se habían expedido 'limpios' y la
emisión del mismo confiere la calidad de transportista quien asume una obligación
de resultado cual es la de entregar el cargamento recibido en el destino señalado, no
exigiéndose al emisor que realice el transporte efectivamente, por lo que asume la
responsabilidad de los reales o concretos o efectivos transportistas y siendo todos
solidariamente responsables, también pueden ampararse como contrapartida en las
limitantes de responsabilidad que establece la señalada Convención de Bruselas;
12. En una concepción del Derecho como 'jurisprudencia de intereses' controvertidos como es del caso de las sentencias precedentes, cada quien tratará de
desvincularse de responsabilidad en atención a la 'falta de custodia' que de hecho
tiene en mayor o menor medida durante el lapso en que opera el transporte así
como en las operaciones previas de carga y descarga de las mercancías, cada uno de
los transportistas, por lo que se torna perentoria la vigencia de la reglamentación del
transporte por contenedores;
13. En el ámbito regional, inscripto como Acuerdo de Alcance Parcial de
Promoción del Comercio N º 8 se suscribió el ''Acuerdo Para la facilitación del transporte multimodal de mercancías" 11 en el que se define el transporte multimodal:

En vigencia para Argentina: Decreto Nº 415 de 18/03/ 1991; Brasil: Decreto Nº 1.563
de 19/07/ 1995 y Paraguay : Decreto Nº 16.927 de 16/04/1997 .
11
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c<porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte, por lo menos, en virtud de
un Contrato de Transporte Multimodal, desde un lugar situado en un Estado Parte en
que un Operador de Transporte Multimodal toma las mercancías bajo su custodia
hasta otro lugar designado para su entrega situado en otro Estado Parte, comprendiendo además del transporte en si, los servicios de recolección, unitarización o desunitarización
de car;ga por destino, almacenaje, manipulación y entrega de la car;ga al destinatario,
abarcando los servicios que fueran contratados entre origen y destino, inclusive los de
consolidación y desconsolidación de las car;gas11 y asimismo el contrato de transporte
multimodal: ccacuerdo de voluntades, en' virtud del cual un Operador de Transporte
Multimodal se compromete, contra el pago de un flete, a ejecutar o hacer ejecutar, el
Transporte Multimodal Internacional de mercancías11 que ha sido criticado por nuestra parte 12 ;
14. La Jurisprudencia es pacífica en cuanto al reconocimiento de la aplicación
directa de las eximentes y limitaciones de la Convención de Bruselas y de la Ley de
Navegación así como de la inserción de cláusulas que tienden a restringir la limitación del transportista tanto efectivo como contractual en función de la hermeticidad
de los containers y la imposibilidad de verificar, cuando la consolidación de las mercaderías se ha efectuado fuera del predio del operador, de la exactitud de los datos;
15. La mayor parte de las veces se trata de controversias que se producen entre
la aseguradora que ha indemnizado al consignatario (beneficiario), en virtud del
contrato de seguro internacional y aquella ha procedido a iniciar el juicio por reintegro de la suma abonada en concepto de tal indemnización; Es en este último supuesto en que puede hacerse referencia a una concepción jusfilosófica del Derecho
en función de los intereses comprometidos y de la noción restringida del mismo
como mecanismo o instrumento de solución de conflictos y los roles (en sentido
sociológico) trasvasados a las categorías procesales de legitimados activos y pasivos.
Bien se advierte del tercer caso : ccHSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS SA c/
CAP. y/o ARM. y/o PROP. bq. SERENITY slfaltante y/o avería de car;ga transporte
marit. ,, y el voto mayoritario que, siendo parte actora la compañía de seguros y
demandando ésta por reintegro de la suma abonada por indemnización en carácter
de subrogación en los derechos del asegurado en los términos del artículo 408 de la
Ley de Navegación (El contrato de seguros se rige por lo estipulado en la Sección y
en su defecto por la Ley de Seguros y ésta en su artículo 80 prevé que la transferencia de los derechos del asegurado contra un tercero se corresponden hasta el monto
de la indemnización abonada), parecería que el panorama se desdibuja para pasar de
la cuestión de la responsabilidad por daños en el transporte denominado multimodal
(por contenedores), a la legitimación pasiva de quien expidió un conocimiento hijo
con cláusulas CFS/CFS -empresa CONTERM-, que implica que los contenedores
fueron cerrados en un puerto y al amparo de un conocimiento madre quien los

12 REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS -Año XXX; Núm ..
164; Sept.- Dic. 1998; Sección NOTARIADO Y MERCOSUR; Págs. 78 y sigs. ; CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; «ElAcuerdo de TransporteMultimodal
Internacional entre los Estados Partes del MERCOSUR .. ... )) Ver Nota 6 .
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transportó house to house con cláusula de reserva S.TC., en virtud de la cual el
capitán del buque y el transportista contractual efectuaron la reserva (admitida por
la jurisprudencia) de desconocimiento de la cantidad, peso, calidad, número, medidas y demás datos referentes a la mercadería trasportada supuesto en el cual incumbe al consignatario (asegurado) demostrar qué fue lo introducido en el contenedor
de origen. Bosch Buenos Aires había contratado con Bosch USA la importación de
determinada mercancía que fue transportada contractualmente por Empresa de
Navegacao Alianza S.A. siendo que ambas cuentan con sus respectivas agencias en
la República;
16. Se trata éste de un terreno altamente propicio para la consecución de la
misión Notarial, puesto que otorga seguridad jurídica y eficacia plena el Acta Notarial de constatación conjuntamente con la Nota de carga revisada en función de los
derechos de todas y cada una de las partes.
17. Jurisprudencialrnente se viene otorgando relevancia a dicha Actuación Notarial toda vez que la misma da cuenta con certidumbre, de los daños o deficiencias
de las mercancías antes de su 'nacionalización en frontera' y de las ulteriores
destinaciones que en wna primaria aduanera obtenga la señalada mercadería .
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Por los Notarios Horacio Quatrochi y Juan Ignacio Solari
Una vez más, con total éxito, se llevaron a cabo las Jornadas Notariales Argentinas, esta vez en la bella ciudad de Salta, que acogió a los escribanos llegados de
todo el país y de países vecinos.
Viernes 30/09: en el Centro de Convenciones Grand Bourg, por la tarde se
llevó a cabo una excelente mesa-panel; donde los tres prestigiosos expositores convocados para la ocasión: Eleonora Casabé, Jorge H. Alterini y Américo A. Cornejo,
deslumbraron a la audiencia con sus brillantes enseñanzas, cada uno con su particular tinte.
Así, en primer lugar, el Doctor Américo Cornejo tocó un tema, que si bien ha
sido bastante desarrollado por la doctrina, no deja de ser apasionante, como el de
"Escrituras de tracto". Realizó una enérgica defensa de nuestro sistema registra!; y
luego destacó, entre otras cosas, que los cuatro incisos del artículo 16 de la Ley Nº
17.801 no son taxativos; así afirmó que se puede perfectamente en una misma
escritura, adjudicar bienes de la extinta sociedad conyugal, y proceder a la venta de
uno de ellos, con la sentencia de divorcio a la vista.
A su vez , el Doctor Jorge Alterini trató el tema: "Derecho real de Superficie
Forestal", en donde en una muy interesante disertación, se abocó principalmente a
los antecedentes nacionales y del derecho comparado; como a los orígenes en el
dictado de la Ley N º 25.509; fruto, según él, del lobby empresarial; que llevó a la
extraña situación de que nuestro país sea el único a nivel mundial donde el derecho
real de superficie se limite a la forestación, dado que el derecho comparado muestra
dos tendencias : la recepción del derecho de superficie en general (tanto para edificación como para forestación); o la superficie limitada solamente a la edificación;
desoyendo así nuestro legislador a la doctrina nacional y a los proyectos de reforma
al Código Civil que reclamaban para nuestro derecho positivo, la incorporación del
derecho de superficie en sus dos manifestaciones.
Finalmente, y para coronar brillantemente la ~esa-panel, la Doctora Casabé
abordó un tema tan preocupante como actual para el notariado en su conjunto,
como es el de: "Calificación judicial de las formas instrumentales", realizando una
reseña de los casos jurisprudenciales en donde el Poder Judicial, extralimitándose en
sus funciones, en un atentado lamentable hacia la seguridad jurídica, y además en
una abierta violación de la normativa vigente, ha obligado al registrador a inscribir
en forma definitiva verdaderos engendros jurídicos. Y lo que es más triste, es que
comenzó esta enumeración con un caso que nos toca muy de cerca, en donde el
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Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia de Entre Ríos ordenó al Registro
Público de Rosario del Tala la inscripción definitiva de un Reglamento de Copropiedad y Administración instrumentado bajo forma privada, incorporado a un expediente judicial (más precisamente un sucesorio). Continuando su exposición con
el relato de otros casos que se vienen dando en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el primero de los cuales se trató de una causa penal, en donde el imputado
ofreció como fianza hipotecar un inmueble de su propiedad, lo cual fue aceptado
por el Juez interviniente; donde lo más agraviante, en primer lugar tanto hacia la
seguridad jurídica como hacia nuestro orden constitucional, y en segundo lugar
hacia nuestra profesión; fue que S.S. _ordenó al Secretario del Juzgado la confección
de un pseudo instrumento constitutivo de hipoteca; y fue este último quien, evidentemente copiando un modelo de hipoteca notarial, redactó en el cuerpo del expediente este documento, expidiendo luego "testimonio" de este verdadero "engendro
jurídico". U na vez llegado este instrumento al Registro de la Propiedad Inmueble,
el registrador, con un dejo de claridad (según palabras de la expositora), le negó la
inscripción definitiva, a lo cual el Juez, apelando a un recurso legal, en una total
violación a la independencia de poderes, avanzando sobre la calificación registral
(que corresponde a la órbita de la Administración), insistió en la orden de inscribir,
bajo la pena de desacato. A este penoso antecedente, le siguieron otros más del
mismo tenor; lo que ha llevado a una total inseguridad jurídica en el presente, y hace
prever un oscuro futuro. Como corolario, y a título personal, creemos que la actitud
que debemos tomar los notarios, al calificar estos instrumentos, debe ser la de rechazarlos de plano; ya que sólo así contribuiremos a extirpar del tráfico jurídico
estos documentos viciados de nulidad.
Los

TEMAS TRATADOS

En cuanto al temario desarrollado con gran claridad en estas jornadas podríamos decir que estuvo dividido en tres comisiones: Tema 1 -Automotores.
Problemática Registra!. Implementación de posibles soluciones. Modificaciones
legislativas, técnicas y de mecanismos. Tema 2 -A. El rol del notario ante las
nuevas formas de contratación. Su contribución a la prevención de la litigiosidad
civil. La función notarial desde el punto de vista económico. Análisis de la relación costo-eficiencia. Bondad instrumental y certeza registral: B. La intermediación
inmobiliaria del notario. El principio de imparcialidad y la seguridad jurídica.
Tema 3 -Hipoteca abierta: concepto. Validez. Principio de especialidad y
accesoriedad. El rango Hipotecario. Reserva, permuta, coparticipación y
posposición de rangos. Reestructuración de obligaciones garantizadas con hipotecas. Hipoteca sobre inmueble de titularidad desmembrada. Reducción del monto
de la hipoteca. Liberación. Cancelación de hipotecas con letras hipotecarias emitidas y sin emitir. Cancelaciones de Bancos por oficio.
Estas Comisiones fueron las que previo a la exposición de grandes conferenciantes dieron por resultado las hoy conocidas, "Conclusiones de la XXVII Jornada
Notaria! Argentina", conclusiones que podríamos decir casi apoyadas unánimemente
salvo raras excepciones como la que nos tocó vivir cuando en el Tema 2 (tema en el

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 177

PÁG .. 94

cual efecniamos la presentación de nuestras ponencias), se tocó un tema tan delicado como interesante para el notariado en su totalidad, como es el de "la intermediación
inmobiliaria del notario. El Principio de imparcialidad y la seguridad jurídica", que
luego de ponencias en una y otra dirección, se llegó a la conclusión final (previa
votación) de que "NO ES COMPETENCIA DEL NOTARIADO LA
INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA, AFECTANDO ESTO LA IMPARCIAL QUE DEBE EXISTIR EN TODO ACTO DE INTERVENCIÓN NOTAR.lAI;'. Sinceramente creemos que es un tema aparte el desarrollo que nivo la
dirección del Coordinador Agustín O. Braschi, cuando tocándose el tema reseñado,
interviniendo en forma activa a favor de la falta de competencia notarial para este
caso; tema aparte decimos, ya que en su función de Coordinador del Tema 2, el
Doctor Braschi, éticamente se veía impedido de apoyar una u otra posición, y menos aún de tratar de dirigir el tema hacia la conclusión sostenida personalmente,
cosa que logró luego de ver el resultado de la votación particularmente en el punto,
dando por tierra todas las explicaciones (sinceramente muy convincentes) que dieran las colegas de Santa Fe y Jujuy. Luego de ver tantas diferencias con este tema
vemos conveniente la necesidad de la promoción de alguna disertación sobre el
tema, si más no sea reducida al límite de nuestra provincia Entre Ríos, ya que es una
materia que no se encuentra en el orden nacional estipulada como una incompatibilidad con nuestra función, sino que por el contrario seguimos siendo los notarios en
el afán de autolimitarnos, quienes la cuestionamos.
Mención especial mereció la ponencia del Notario José Alberto Frese de la
Provincia de San Juan, que si bien bajo un excelente esnidio científico del tema,
pero no tan excelente como claro en su exposición propuso entre otras cosas:
'½.vanzar, con ayuda de la psicología Jurídica, en el análisis u eventual reforma del
artículo 985 del Código Civil, referente a la nulidad prescripta para el supuesto de
la intervención de un funcionario público (acordémonos que bajo ciertas condiciones lo somos) en asuntos en que sus parientes dentro del cuarto grado fuesen
personalmente interesados (dejemos de lado el los que el funcionario sea personalmente interesado).
Para finalizar, transcribimos las Ponencias pertenecientes a nuestro trabajo
presentado en la Comisión II, titulado: "La importancia actual de la Función
Notarial":
1) El escribano es un profesional del derecho al cual el Estado por una cuestión de necesidad jurídico-social le delega la facultad de ser el depositario de la fe
pública, no llevando esto último la carga de considerar a su poseedor como un
funcionario público. 2) Considerar al notario, funcionario público, y reconocer en él
sólo su facultad de naturaleza pública, desechando toda su acniación privada -profesional, significa coartar gran parte de su labor, como así también un desmerecimiento y empobrecimiento de su acniación. 3) Se pretende que el notario ejerza en
forma activa su actividad creadora de derecho, conllevando esto al verdadero
encasillamiento de las relaciones jurídicas que se le planteen en la sede de su notaría,
desechando todo atisbo de fórmulas preestablecidas que han dado por tierra esta faz
de la función notarial. 4) La función creadora de derecho en cabeza del notario debe
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ser apoyada ampliamente por las instituciones intermedias que los aglutinen. Por
ello corresponde a los Colegios Notariales la función de evacuación de todo tipo de
dudas, para llegar a soluciones uniformes en casos similares, trasladando así, como
bien se ha establecido anteriormente la función creadora del notario-individual hacia
la del notario-organización (colegios y entidades intermedias). 5) Es de interés al
notariado en su conjunto, que la política legislativa se oriente en un futuro en sentido de la supresión paulatina, en la medida que las circunstancias lo permitan, de las
obligaciones notariales derivadas de las imposiciones fiscales y administrativas del
Estado, completamente ajenas a su función. 6) En el supuesto de la continuidad de
la política estatal acerca de la regulación de la intervención notarial en la percepción
e información de tributos, propender a que la responsabilidad notarial causada por
el no cumplimiento, o cumplimiento irregular por parte de éste en su calidad de
agente de percepción, sea siempre de carácter subsidiaria y nunca solidaria. 7) Frente a la difusión en la aplicación de los denominados "contratos de adhesión", el
notario que intervenga debe tener especial cuidado en asesorar debidamente a la
parte mas desprotegida del negocio, informándole acerca del sentido de cada cláusula y sus futuras implicancias jurídico-económicas. 8) Se recomienda que el notariado se concientize e informe acerca de la problemática de la defensa de los derechos
del consumidor o usuario, entre quienes se encuentran los requirentes de la función
notarial, ya que sólo quien conoce sus derechos puede exigir a las autoridades que
correspondan, sean administrativas o judiciales, la efectiva tutela de los mismos. 9)
Debería ser una aspiración del notariado argentino que los actos considerados de
jurisdicción voluntaria sea encomendados a la actividad notarial, dentro de un criterio medido y prudente que no invada la compendia de los jueces ni afecte otros
profesionales del derecho. El notario argentino se encuentra peligrosamente cargado de obligaciones que no le son propias y para las cuales no se encuentra capacitado, y las materias para las cuales se encuentra perfectamente capacitado y facultado,
le siguen siendo negadas en la legislación actual, que no sigue entonces el derecho
comparado.
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Por los Notarios Horacio Quatrochi y Juan Ignacio Solari
TEMA 1: LA SEGURIDAD JURIDICA DEL TRÁFICO
INMOBILIARIO EN LOS PAISES DEL MERCOSUR

AUTORIDADES DE LA COMISIÓN:
COORDINADORA INTERNACIONAL:
Escribana María Victoria GONZALÍA.
COORDINADORA NACIONAL (ARGENTINA):
Escribana Silvina E. CUDOLÁ.
SECRETARIA:
Escribana Virginia PENNINO GRECO (URUGUAY)
COMISIÓN REDACTORA:
Escribana María Victoria GONZALÍA. (ARGENTINA)
Escribana Silvina E. CUDOLÁ. (ARGENTINA)
Escribana Virginia PENNINO GRECO. (URUGUAY)
Escribana Victoria URTUBI. (ARGENTINA)
Escribana Gabriela Sofía TAZZIOLI. (ARGENTINA)
Escribana Silvana RODRIGUEZ GONZÁLEZ. (URUGUAY)
Escribana Laura Daniela PARENTELLI SANTAMARÍA. (l!RUGUAY)
Escribana Virginia Rosana PEREYRA HONTU. (URUGUAY)
Escribana María Noel CASERAS SIRITTO. (URUGUAY)
Escribana Ana Rocío TOGNETTI. (ARGENTINA)
Escribana Verónica Estela GERVASI. (ARGENTINA)
Escribana Daniela ALVAREZ. (ARGENTINA)
Escribano Sebastián Justo COSOLA. (ARGENTINA)
Escribano Gastón Javier BAVERA. (ARGENTINA)
Escribano Mario Alberto CONFORT!. (ARGENTINA)
(*) Agradecemos a los Noveles Notarios Horacio Quatrochi y Juan Ignacio Solari que
gentilmente han acercado la síntesis precedente junto al trabajo de su autoría que obra al final de
lamismatituladoELNOTARIOFRENTEALASEXIGENCIASADMINISTRATIVASYFISCALES DEL ESTADO. DESNATURALIZACION DE LAFUNCIONNOTARIAL
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CONCLUSIONES

Como resultado de los trabajos y ponencias presentados, de las exposiciones,
debates y votaciones de las mismas, surgen las siguientes conclusiones, a saber:
PRIMERO

La seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario está garantizada principalmente en manos de los notarios.
Hay dos facetas de seguridad jurídica: la estática y la dinámica. La seguridad
jurídica estática opera a favor del titular del derecho ya sea propietario o poseedor, y
dentro de este aspecto, debe entenderse que actúa el escribano como una forma de
fomentar o contribuir al logro de la paz jurídica. La seguridad jurídica dinámica
opera a favor del adquirente del derecho, cualquiera sea éste último, asegurándole su
adquisición y, además su libertad de toda carga y gravamen no evidenciados.
La seguridad jurídica preventiva tiene como pilares: el título auténtico, que
en las relaciones jurídicas privadas es la escritura pública (garantizada por la intervención del escribano como conocedor de la normativa aplicable) y los registros
públicos.
SEGUNDO

Los Escribanos en ejercicio de la función notarial realizan las tareas de asesoramiento, analizan la legitimación de los contratantes y dan configuración jurídica y
legalización al negocio que estos proponen, recibiendo, interpretando y dando forma legal a la voluntad de los mismos, confeccionando el Titulo auténtico adecuado
a ese fin.
TERCERO

Los aspectos mínimos que deben ser calificados por el escribano son la capacidad, la identificación, la legitimación y representación de los otorgantes (orgánica,
voluntaria y legal), velar por la ausencia de vicios del consentimiento y el cumplimiento de las formalidades requeridas, realizando en consecuencia una calificación a
semejanza del control de legalidad que realiza el juez y del control de admisibilidad
que realiza el registrador. Estos requisitos mínimos sólo pueden ser controlados por
el notario por su inmediatez con los otorgantes en la elaboración y autorización del
documento.
CUARTO

En la necesaria relación entre la función notarial y la función registra!, se reafirma la necesidad de diferenciar netamente ambas actividades, quedando conformada
la calificación notarial por un lado y el control registra! por el otro, en el convencimiento de que las dos juntas en igual grado de importancia, por su inescindibilidad,
contribuirán a fortalecer la seguridad de los títulos que ingresan al registro. Se recomienda: 1) Incorporar mayores herramientas de tecnología informática para obtener un mayor desarrollo tanto en la faz interna como para facilitar el acceso a la
información requerida por los escribanos, a fin de eficientizar los recursos actuales y
promover una política de crecimiento institucional y 2) Realizar un estudio estadís-
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tico para conocer la situación actual y las necesidades requeridas para cada circunscripción conforme al volumen de documentos presentados en las mismas.
QUINTO

El registrador DEBE CALIFICAR teniendo en cuenta exclusivamente los
documentos presentados y los asientos registrales, circunscribiendo su labor a lo
establecido por la Ley, es decir, efectuar el contralor de legalidad de las formas
extrínsecas de dichos documentos y del cumplimiento del tracto.
El registrador NO DEBE CALIFICAR todo aquello que ha sido motivo de
calificación por el escribano.
SEXTO

El Registro de la Propiedad Inmueble, cuando califique resoluciones judiciales, no posee plena jurisdicción y competencia para modificar situaciones legales
creadas por las mismas, cuando no haya sido expresamente facultado por la Ley
para hacerlo, y debe dejar al Poder Judicial el juzgamiento de la buena o mala forma
de administración de justicia por el Tribunal respectivo. (MAYORÍA)
SÉPTIMO

El Sistema Registra! Inmobiliario Argentino no recepta la Fe Pública Registra!.
(MAYORÍA)
OCTAVO

Cuando el objeto del acto jurídico afectado por un vicio de la voluntad o por
la acción de simulación o fraude recae sobre un inmueble, el cómputo del plazo de
la prescripción de la acción de nulidad comienza a computarse desde que el
accionante tuviera o debiera haber tenido conocimiento del acto viciado o desde la
inscripción registra!, lo que suceda primero, siempre que se den las siguientes
condiciones: a) el vicio debe surgir del acto mismo o de circunstancias anteriores
y b) las características del vicio deben verse reflejadas en el asiento registra! del
inmueble. (MAYORÍA)
NOVENO

La Ley Registra! Inmobiliaria Argentina Nº 17.801/68 no exige que cuando
un mismo escribano otorgue actos simultáneos y utilice un mismo certificado, se
deba mencionar en el mismo todos los actos jurídicos a celebrarse. Se considera que
debería exigirse legalmente esta previsión para asegurar plenamente el derecho de
los terceros que vayan a contratar apoyados en la información expedida por el Registro. (MAYORÍA)
RECOMENDACIONES ESPECIALES DE ARGENTINA Y URUGUAY

1) Se recomienda derogar el ardculo 1211, segunda parte del Código Civil
Argentino en cuanto establece que la tradición de los bienes inmuebles situados en
la República cuyo contrato de transferencia haya sido realizado en país extranjero,
no puede hacerse con efectos jurídicos hasta que estos contratos se hallen
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protocolizados por orden de juez competente, en virtud de que se,considera que el
mismo ha devenido en superfluo ya que el control de legalidad lo ejerce el Registro
delaPropiedadinmueble (LeyNacionalNº 17.801/68).
Para suplir este control se proponen dos modalidades, previa a la inscripción
registra!, a saber: 1) La Protocolización notarial por Escribano argentino, delegando en los Colegios notariales respectivos la normativa pertinente acerca de la instrumentación de la misma y 2) La Protocolización vía Consular.
Con respecto a una tercera modalidad propuesta consistente en la prescindencia de las protocolizaciones mencionadas previamente, en relación a la posibilidad
de que se acepte la inscripción de una escritura otorgada en otro país del Mercosur,
se recomienda su estudio posterior. (ARGENTINA)
2) Se recomienda derogar el artículo 3934 in fine del Código Civil Argentino.
Con relación a la preferencia, la última parte del mismo prevé que las hipotecas
inscriptas el mismo día deberán concurrir a prorrata. El fundamento es que la Ley
Nacional Nº 17.801/68 al establecer la prioridad directa es contradictoria con lo
regulado en el artículo citado del Código Civil. (ARGENTINA)
3) Se recomienda la Reforma de los artículos 55 y 58 de la Ley de Registros de
la República Oriental del Uruguay (Ley Nº 16.871/97) con relación a la Reserva de
Prioridad (artículo 5 5) estableciendo como posibilidad que la misma garantice durante su vigencia, la inmutabilidad de la situación registra!; y la restricción de la
facultad de establecer excepciones al Tracto sucesivo (artículo 58). (URUGUAY)
TEMA 2:

EL NOTARIO COMO COLABORADOR DEL ESTADO
EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DE ILÍCITOS.

A los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cinco, en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, siendo la hora diecinueve, los
Coordinadores Internacional y Nacional del Tema II de la VIII JORNADA DEL
NOTARIADO NOVEL DEL CONO SUR Y XVII ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL DE LA REPUBLICA ARGENTINA;
Escribanos María del Carmen ACUÑA y Leandro N. POSTERARO SÁNCHEZ,
respectivamente informan:
I) Se presentaron Quince Trabajos por los siguientes autores:
a) Por la República Oriental del Uruguay:
Escribanos: Silvana ALTERWAIN BLUMENFELD; Gabriela BOUVIER
y Ramiro BENÍTEZ.
b) Por la República Argentina:
Notarios: Ezequiel CABULI (Ciudad de Buenos Aires); Lorena
MALINBERNI (Entre Ríos); María Celeste YACOPINO (Provincia de Buenos
Aires); Juan Carlos DALLAGLIO y Edgar Ariel LÓPEZ (Provincia de Santa Fe);
Diego Ariel HOLLMANN y Alejandro TURJANSKI (Provincia de Buenos Aires); Andrea Fernanda GÓMEZy Pablo Marín KENIG (Ciudad de Buenos Aires); Julián Matías CASTRO (Provincia de Buenos Aires) y Arnaldo Adrián
DARDANO (Ciudad de Buenos Aires); María Teresa KOMATSU (Ciudad de
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Buenos Aires\ Lorena BERUTI y Cristina Alejandra ESTRELLA (Ciudad de
Buenos Aires); Lorena GOLDÍN, Norma GUTIÉRREZ MORALES y María
Alejandra OVIEDO (Ciudad de Buenos Aires); Carolina del Milagro PÉREZ
ARANDA y Luciana TORELLI (Provincia de Salta); Magali DELAVAULT (Provincia de Buenos Aires); Federico DÍAZ FALOCO y Alberto León DE CANO
(Provincia de Buenos Aires).
II) La Comisión Redactora estuvo integrada por los Coordinadores citados
y los notarios:
Silvana ALTERWAIN BLUMENFELD. Asociación de Escribanos del
Uruguay.
Alberto León de CANO. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires.
Federico DÍAZ FALOCO. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
Hernando GARMENDIAMOLAS. Colegio de Escribanos de la Provincia
de Santa Fe. Primera Circunscripción.
Lorena A. GOLDÍN. Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Norma B. GUTIÉRREZ MORALES. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
María Teresa KOMATSU. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires.
Edgar Ariel LÓPEZ. Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe.
Primera Circunscripción.
Se arribó a las siguientes conclusiones:
Se define al Lavado de Activos como toda operación económica destinada a
adoptar apariencia lícita a los recursos, bienes y servicios provenientes de actividades
ilícitas; eliminando las huellas del origen de los mismos.
El notariado respalda el combate a dichas operaciones.
El notario, como profesional del derecho en ejercicio de una función pública
delegada por el Estado, siempre ha cumplido con su deber de colaborar con el
mismo en forma eficiente y no se propone dejar de hacerlo.
La función notarial, que en nuestros países es completa: asesora, formativa y
autenticante, no incluye funciones de instrucción ni investigación de los clientes y
sus actividades.
El Estado no debe delegar en los notarios tareas de investigación e instrucción
de actividades presuntamente ilícitas que le son propias; y ajenas al ejercicio de la
función notarial.
El derecho a la intimidad consagrado como principio en nuestras Constituciones, sobre el cual se sustenta el Secreto Profesional, no puede ser modificado por
voluntad del legislador, quien no tiene facultades para ello.
El Secreto Profesional es inherente a la función notarial, y junto con la Potestad
Fedataria, constituyen pilares de la confianza que genera el notario en la sociedad. La
violación del mismo causará desprestigio de nuestra profesión en el medio social.
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El deber de informar impuesto a los notarios no elimina el cumplimiento del
principio de legalidad.
En consecuencia, esta Comisión Redactora sugiere: la modificación de todas
aquellas normas de fondo y de forma que impongan al notario tareas ajenas a su
función, tales como aquellas que obligan a efectuar trabajos de investigación e instrucción de actividades presuntamente delictivas, de manera que sea el Estado el
único encargado de los mismos.
ACTA DEL JURADO DE PREMIOS DE LA VIII JORNADA DEL
NOTARIADO NOVEL DEL CONO SUR Y DEL XVII ENCUENTRO
NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL.

CONFORME a los dispuesto en art. 12 del Reglamento el Jurado designado
por el Consejo Federal del Notariado Argentino, a propuesta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, integrado por la Dra. Cristina Noerrú Armella,
Dr. Raúl Francisco Navas y el Escribano Mario Antonio ZINNY, ha evaluado los
trabajo presentados con el fin de asignar un PRIMER y SEGUNDO PREMIO
por cada uno de los dos temas.
Las pautas de evaluación consideradas por el Jurado, han sido:
a) La adecuación al Reglamento vigente en cuanto a la forma y el contenido.
En cuanto a la forma el Jurado no calificó los trabajos que no incluyeron las respectivas ponencias.
b) La originalidad, los alcances, la metodología, el estilo y las fuentes bibliográficas consultadas; y
c) La practicidad de las conclusiones.
Ha considerado además que es su obligación destacar el esfuerw y el nivel que
los aportes presentados exteriorizan y son clara muestra de la superación científica
que el notariado argentino y uruguayo ha alcanzado en sus generaciones más jóve-

nes.
Cabe finalmente destacar que el discernimiento de los premios no implica que
los integrantes del Jurado compartan las argumentaciones y conclusiones expuestas
en los trabajos.
Atento a lo expuesto, el Jurado ha discernido los siguientes premios:
TEMA 1:

LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL TRAFICO
INMOBILIARIO EN LOS PAISES DEL MERCOSUR.

Primer premio al trabajo de los autores Susana Isabel APODACA, Silvana
Adalid JARZINSKI y Roberto Darío SAPAGUIN de la Provincia de Formosa.
Segundo premio compartido por los trabajos de Virginia PENNINO GRECO
de Montevideo, República Oriental de Uruguay; Victoria URTUBI de Rosario y
Gabriela TAZZIOLI de Rosario.
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TEMA 2:

EL NOTARIO COMO COLABORADOR DEL ESTADO EN
LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DE ILÍCITOS.

Primer premio al trabajo de Julián Matías CASTRO y Arnaldo Adrián
DARDANO, de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respectivamente.
Segundo premio compartido por los trabajos de Ezequiel CABULI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Lorena Amelia BERUTI y Cristina Alejandra
ESTRELLA, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, los integrantes del Jurado en forma personal y unánime deciden otorgar las siguientes menciones especiales a los trabajos que lo merecen por contener
rasgos particulares que no se dan en los demás.
MENCIÓN por la visión interdisciplinaria al trabajo sobre el Tema I de Daniela
ALVAREZ, de Rosario, que le incorpora el aporte de las estadísticas.
MENCIÓN por la fina ironía que califica el trabajo sobre el Tema II de Lorena
GOLDÍN, Norma GUTIÉRREZ MORALES y María Alejandra OVIEDO.
MENCIÓN sugiriendo su publicación por el corte doctrinario del trabajo
sobre el Tema I de Sebastián Justo COSOLA, de la Provincia de Buenos Aires.
Rosario, veintidós de octubre de dos mil cinco.
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PruMER CONGRESO ARGENTlINO DE
CONTRATOS DE EMPRESA Y PruMER
CONGRESO liBEROAMEruCANO §OBRE
NEGOCIO§ INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

W ORK§HOP DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL .., DISERTACIONES ( $)
Organizado por la Universidad Notarial Argentina y la Fundación Justicia y Mercado
Los días 1O, 11 y 12 de Octubre en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata.
Comisión Organizadora
Presidentes
Néstor O. PÉREZ LOZANO
EduardoM. FAVIERDUBOIS (h)
Vicepresidentes
Norberto Rafael BENSEÑOR
Cristina Noemí ARMELLA
Daniel Roque VITOLO
Secretarios
Alicia PALAIA
Flavio VARENNES
TEMA 1: CONTRATOS EN GENERAL

l. Teoría general de los contratos. Su función económica y las modernas
tendencias. Elementos. Forma. Prueba. Efectos. Interpretación. Extinción.
Cumplimiento. Nulidad. Prescripción. Ineficacia. Caducidad. Imposibilidad de
cumplimiento. Rescisión. Resolución. Revocación. La frustración y la revisión del
contrato. Emergencia contractual. Pesificación. Reestructuración de las prestaciones.
Inaplicabilidad de las cláusulas de actualización. Contratación en moneda extranjera.
2. Contratación electrónica y contratación informática. Productos y estructura
del comercio electrónico. E-Commerce y la teoría general de los contratos. Etapas
de la contratación: búsqueda de consumidores, coµipra y sus pagos, entrega del
producto, libertad de formas, declaración de voluntad, perfeccionamiento del
contrato. Caracterización y estudio en particular de los elementos esenciales
(capacidad de los sujetos contratantes, objeto, consentimiento). Modalidades de
celebración. El "clic wrap agreement'' El consentimiento virtual. Validez del contrato

(*) Fuente: http://www.justiciaymercado.org/
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celebrado por Internet. La prueba. Posibilidad de firmar digitalmente. Últimos
adelantos en seguridad e implicancias legales. Protección de datos. Responsabilidad.
3. La tutela del consumidor en los contratos. Contratos con cláusulas generales
predispuestas. Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y sus modificatorias. El
Derecho del Consumidor y la necesidad social de la participación de un redactor
imparcial del contrato. La seguridad jurídica notarial como medio de protección
para el consumidor. Cláusulas negociales usuales en el mercado inmobiliario y en el
mercado empresarial y financiero.
Abuso de la posición contractual en los contratos interempresarios. La
protección de las PYMES. La oferta de productos y servicios por las entidades
financieras. Proposición de prestaciones profesionales reglamentadas o públicas.
TEMA 11: CONTRATOS EN PARTICULAR

l. Contratos típicos. Compraventa Donación. Cesión de créditos. Locación
de cosas. Fianza civil y comercial. Contrato de prenda civil y comercial. Contratos
aleatorios: Contrato oneroso de renta vitalicia y contrato de seguro. Depósito civil y
comercial. Contratos reales: Mutuo civil y comercial y comodato. Contrato de
fideicomiso. Contrato de leasing. La transferencia de negocios y de fondos de
comercio.
2. Los negocios representativos. El mandato comercial. Comparación y diferenciación con el mandato civil. La extensión. El factoraje. Los mandatos societarios
como forma de representación convencional. La comisión. Contratos para o a favor
de terceros.
3. Contratos de empresa. Agencia. Distribución. Suministro. Concesión_
Franquicia. Management. Ruptura unilateral y res2onsabilidad contractual. Base
contractual de las garantías autoliquidables.
4. Contratos bancarios y financieros. Cuenta corriente bancaria. Cajas de
Ahorro. Plaws fijos. Cajas de seguridad. Tarjetas de crédito. Contratos de ahorro
previo para fines determinados. Underwriting. Operaciones de bolsas y mercados.
Derivados. Futuros. Swaps.
TEMA 111: INTERDISCIPLINA CONTRACTUAL

l. Sociedades. Contratación societaria: Contratos de la sociedad con socios
administradores y controlantes. Restricciones y prohibiciones. Capacidad contractual
de la sociedad "extranjera". Situación especial de la sociedad "off shore". Negocios
parasocietarios: Compraventa de paquete accionario. Compra apalancada. Opciones
sobre acciones. Sindicación de Acciones. Usufru<;to, prenda y embargo de acciones .
Aportes irrevocables. Contratos asociativos: Jointventures. UTE. ACE. Consorcios
de cooperación.
2. Concursos y quiebras. Los contratos frente al concurso preventivo y frente
a la quiebra de las partes contratantes.
3. Contabilidad y tributación. La contabilización de las relaciones contractuales. La tributación en los contratos. La programación fiscal. La reactivación del
mercado contractual a partir de un menor impacto fiscal.
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TEMA IV: NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

l. Compraventas y negocios internacionales. Transportes. Seguros. Crédito
documentado. Licencias y préstamos internacionales. Leyes aplicables . Tratados
internacionales. Negocios en el Mercosur y en la Unión Europea.
2. El arbitraje. La competencia arbitral. Clases de arbitraje. Los tribunales
institucionales. Arbitraje doméstico. Arbitraje internacional. Ley y procedimientos
aplicables. El exequátur. Cumplimiento del laudo. Nulidad. Revisión judicial.
DISCURSO DE APERTURA DEL DR . NORBERTO RAFAEL

BENSEÑOR

Sres. Miembros del Comité ACADÉMICO y CIENTÍFICO
Sres. Profesores,
Colegas y asistentes
Apreciamos la invitación que se nos ha formulado a pronunciar palabras de
apertura en esta ceremonia inaugural de lo que constituye el Primer Congreso Argentino de Contratos de Empresa y Primer Congreso Iberoamericano sobre Negocios Internacionales y Arbitraje, brindando la mas cordial bienvenida a todos los
asistentes y auspiciantes y felicitando a los idearios de esta iniciativa.
Rawnes institucionales y una innumerable agenda, han impedido que Néstor
Pérez LOZANO; Rector de la Universidad Notarial Argentina, se encontrara presente en este acto a cumplir con el ritual encomendado. Intentaremos satisfacer esa
tarea y dar así inaugurado este evento en que la Universidad Notarial Argentina
coorganiza el Congreso con la Fundación Justicia y Mercado.
Muchos de los aquí presentes conocen la Universidad Notarial Argentina, o la
D .N.A., como habitualmente la designamos.
Hace más de 41 años que esta casa de estudios existe en nuestro medio. Es una
universidad nacional de gestión privada con reconocimiento definitivo y que aspirando al grado de excelencia abastece los estudios de post grado y la investigación
interdisciplinaria, al procurar no solo el perfeccionamiento profesional en distintas
ramas de las ciencias jurídicas, sino que contribuye a la concreta formación de los
operadores del derecho y de las ciencias económicas.
Desde finales de 1977, de modo firme, constante e inexorable, la UNA transita los caminos de la interdisciplina, procurando integrar en el conocimiento las
distintas categorías de conocimiento, de modo que ellas no resulten estancos incomunicados unos de otros.
Hace ya algunos años que la UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO preocupada de destacar el rol intelectual de quien ejerce la función, ha recomendado que la formación debe propender a obtener "un jurista altamente calificado". En dicho sentido la UNA siempre ha procurado robustecer los
altos niveles de calidad y eficacia, tal cual hoy es requerido, para aceptar los desafíos
de la sociedad del conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías.
La UNA no responde al molde exacto y tradicional del claustro universitario :
Prácticamente no hay egreso de su matricula, la cual permanece activamente
entre sus cursos, conforme al postulado de la educación permanente.
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Quienes son docentes pueden ser cursantes de otras especialidades.
Su designación como NOTARIAL responde no a la exclusividad sino, por
sobre todo a su orígen y su sostenimiento, el notariado, especialmente de la Provincia de Buenos Aires.
En su estructura me.recen acentuarse como rasgos propios:
• U na federalización permanente, a través de la expansión geográfica de la
oferta educativa en respuesta a la demanda de los requerimientos zonales, principalmente canalizados mediante cada uno de los Colegios Notariales de las provincias;
• Un proceso de internacionalización, al abarcar tareas educativas en países,
tales como Paraguay, Brasil, Perú, Chile y México, afianzados mediante la celebración de convenios de colaboración y cooperación, por los cuales la UNA se ha
vinculado a Universidades y organismos europeos y americanos. En tal sentido,
merecen especial mención el convenio suscripto en Montreal (Canadá) por el cual
la Universidad Notarial Argentina se constituye en organism6 consultor de la
Unión Internacional del Notariado Latino; y también el convenio de cooperación
en los campos de la enseñanza e investigación del Derecho, suscripto por vía
telemática con el Consejo General del Notariado Español y los Seminarios Internacionales de Derecho Registra! y Notarial que convocando a juristas provenientes de España y América, los reúne en nuestra sede durante 15 días consecutivos
en forma periódica.
Finalmente podemos anticipar que el sentido federal e internacional de la UNA
resultan fortalecidos por el lanzamiento de la Universidad Notarial Argentina Virtual (UNAV), en respuesta a los requerimientos propios de la comunidad profesional, que acercarán a cada uno de los operadores del derecho de la Argentina y de
toda América las herramientas necesarias para su perfeccionamiento. Este brazo de
conocimiento también se extenderá a Europa, a través de un protocolo adicional
firmado en 2004 con el Consejo General del Notariado Español, que tendrá a cargo
la sección europea de la UNAV, compartiendo la coordinación y extensión universitaria a Iberoamérica.
DISTINGUIDOS PARTICIPANTES, AMIGOS Y COLEGAS.
Hoy estamos junto a los miembros de la FUNDACIÓN fUSTICIA Y MERCADO para inaugurar este Primer Congreso.
Decimos que estamos juntos a ellos, porque en realidad nunca hemos estado
separados de ellos. Ellos no son extraños para la Universidad Notarial, siempre han
estado, lo están y estarán con nosotros porque forman parte de nuestra comunidad
universitaria, adonde se han sumado y continúan ininterrumpidamente durante 27
años, al inicio de nuestra gestión en el año 1978.
La UNA los acompaña, una vez más, hoy será en este y mañana en otros,
consolidando una convocatoria que seguramente integrará la agenda habitual y tradicional de los eventos nacionales.
Tal vez podamos insinuar que en cierta forma hoy la comunidad jurídica cumple una asignatura pendiente frente a temas que nadie dudaba de su importancia
pero que estaban ausentes y ávidos de consideración.
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Que la contractualidad haya ampliado sus horiwntes no cabe duda, También
es un hecho que la contractualidad comprenda sectores que en décadas pasadas
hubiera sido impensable que participaran de ella,
Que las relaciones jurídicas sometidas a contractualidad se han complejizado
también es una realidad, no solo por las nuevas modalidades sino porque la contratación ha perdido la ortodoxia tradicional, obligando a replanteos frente a innovativas
expresiones de consentimiento, extensión de la responsabilidad emergente y el resguardo del equilibrio ante el evidente desequilibrio entre los diversos sujetos contratantes.
Si tradicionalmente el jurista esbozaba una aptitud modeladora de los actos
jurídicos dentro de las categorías legales, la misma resulta claramente superada cuando
se avecina el cimiento de las bases creativas de un verdadero derecho extraestatal que
recoge relaciones jurídicas que la colectividad social y los agentes económicos necesitan para el progreso humano y el desarrollo y distribución de la riqueza, anticipándose por supuesto a las respuestas legales.
Hoy más que nunca se pretende que en la configuración del contrato el rol
profesional no agote su participación satisfaciendo el interés inmediato y particular
del contratante.
En un proceso de construcción intelectual adelantada, se pide estimar las
ulterioridades previsibles, adoptando, mecanismos preventivos ante los conflictos
subsiguientes, procurando que las relaciones concertadas resulten estables y seguras.
Pese a todo lo expuesto, no olvidamos sino que, rescatamos de la teoría del
contrato como elemento esencial para su existencia y desarrollo el "principio de
libertad" que el mismo requiere para su configuración, principio aun vigente y cuya
importancia perdura pese al transcurso del tiempo y todas las vicisitudes sufridas.
La propia efectividad del acuerdo en la doctrina del respeto a la amplia libertad de
las convenciones.
Indudablemente, no desconocemos que el ordenamiento contractual deriva de
un orden legal, y que este principio reconoce excepciones frente a los resguardos de
los derechos de los contratantes indeterminados o de quienes resulten rehenes de
cláusulas predispuestas o de los que intenten vulnerar los derechos de los consumidores, pero estas salvedades no empequeñecen el recordado paradigma.
Se ha concebido que el contrato es el sistema nervioso de la economía y el cual
junto con la propiedad conforman los pilares en los que se apoya la economía de
mercado (Exposición de Motivos del Proy. De Reformas Cód. Civil 1998).
El arquetipo de la libertad fue expresamente declamado en las XVI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL celebradas en el año 1997 catalogando el dogma de la autonomía de la voluntad como un ppio. general de derecho
con fuente constitucional, exhibiendo igual arraigo las reglas sancionadas por
UNIDROIT cuando determinan de inicio que las partes tienen libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido.
Evocamos por ello que cabe reafirmar como principios: La libertad de contratar
o autodecisión, La libertad de autorregulación Y la libertad para modificar y para
extinguir el contrato.
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Por ello, a instantes de dar comienzo a este evento estimamos prudente recordar ciertas reglas de nuestra tradición jurídica y que pese a los desvíos propios de las
emergencias es preferible no olvidar: 1) la recordada libertad contractual. 2) el respeto de la regla "pacta sunt Servanda". 3) La consolidación del contrato dentro del
denominado sistema continental europeo, codificado, que torna innecesaria o inútil
introducir en la contratación genérica ciertas prácticas extrañas a nuestro medio, que
imponen definiciones de conceptos o términos legales en todo aquello que está
previsto, o se detienen en situaciones previstas, como si el sistema legal aplicable, no
brindara contención y soporte legislativo supletorio a esa contratación.
No menos importancia asignamos al sistema de arbitraje como procedimiento
alternativo de solución de controversias. Somos conscientes que el sistema genera
una fuerte resistencia en nuestro medio y aspiramos a que ello pueda superarse.
Tal vez, por vía formativa habría que acentuar la generación de una conciencia
que convenza a los operadores que los retrasos en la solución del conflicto producen
mas daños que beneficios desterrando de esta forma la cultura dilatoria permitiendo
que en los casos en que pueda ser empleado, un arbitraje institucional, calificado e
inmediato, pueda dar certeza a la incertidumbre, y resguarde de igual o mejor modo
la garantía e inviolabilidad de los derechos de defensa en juicio, produciendo una
laudo cuya fuerza decisoria ofrezca la misma garantía, fuerza de cosa juzgada y
ejecutoriedad que las sentencias ordinarias.
Señoras y Señores la obra esta en sus manos.
Muchas gracias.
Norberto Rafael BENSEÑOR
LISTADO DE PONENCIAS
TEMA 1: CONTRATOS EN GENERAL, INFORMÁTICA Y CONSUMIDOR

l. l. Figueroa Bustamante, Hernán, La mercantilidad y el concepto moderno
de contrato.
1.2. Favier Dubois, Eduardo Mario (h), La galvanización del derecho contractual argentino.
1.3. Ton, Walter Rubén Jesús, "Los Contratos Conexos deben Legislarse".
1.4. Varennes, Flavio- Rey; Cristina, Problemática del e-commerce a la luz de
la jurisprudencia.
1.5. Varennes, Flavio - Rey; Cristina, e-commerce - i-commerce.
1.6. Marsala, Eduardo A. - Moreno, Nilda, "En los casos de uso indebido de
password se debe invertir la carga de la prueba, y existir una presunción a favor del
usuario".
1. 7. Abasolo, Martín Javier, ¿Están suficientemente amparados los derechos
de los consumidores~
1.8. Aquarone, María, La seguridad jurídica como medio de protección para
el consumidor.
1.9. Tajan, Guillermina, Algunas consideraciones sobre el deber de información establecido en la Ley Nº 24.240 y su relación con las disposiciones de la Ley
Nº25.738 .

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

PÁG .. 110

N°

177

1.10. Casati, Estefanía, La tutela de los derechos del consumidor argentino de
servicios financieros.
TEMA 11: CONTRATOS EN PARTICULAR

2. l. Acevedo, Mariano, ''Los contratos aleatorios su ascenso de categoría trascendente, a pauta general de los contratos en la Argentina de hoy''.
2.2. Di Tullio, Osvaldo Juan, Contrato de fideicomiso de garantía.
2.3. Carrafiello, Vanesa - Maciá, Mariana, Riesgo Performance en el Fideicomiso Financiero.
2.4. Acquarone, María T. - Embón, Leonardo, El Leasing como instrumento
de Financiación.
2.5. Biagosch, Facundo A.- González Arzac, Alberto, El contrato de
gerenciamiento y las asociaciones civiles; necesidad de establecer ciertos límites en
el Proyecto de Ley de Asociaciones Civiles.
2.6. Skiarski, Enrique - Cesaretti, Osear, Trabas Burocráticas a la inscripción
de la transferencia de Fondos de Comercio.
2.7. Favier Dubois EduardoM. (h)- Spagnolo, Lucia, Las tasas de interés en
las operaciones bancarias.
2.8. Drucaroff Aguiar, Alejandro, "En ausencia de pacto expreso, los intereses
en la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria deben capitalizarse
trimestralmente, resultando inaplicable al caso la doctrina del plenario ""Calle
Guevara"" de la camara nacional de lo comercial"
2. 9. Marsala, Eduardo A., La responsabilidad bancaria por el otorgamiento
abusivo de créditos
2.1 O. Reynoso, Daniel Gerardo, El sistema de tarjetas de crédito en un sistema de contratos cuyo objeto es la administración de cuentas corrientes mercantiles.
2.11. Drucaroff Aguiar, Alejandro, El plazo de prescripción aplicable a los
créditos nacidos de contratos de tarjetas de crédito anteriores a la Ley Nº 25. 065
2.12. Balonas, D. - Sangermando, M.L. - Canevelli, D., "Contratos de tarjetas de crédito, cláusula de rescisión sin causa"
2.13. Preciado, Silvia, Dificultad probatoria del usuario de tarjetas de crédito.
2.14. Molinari, Ignacio, Los contratos ISDA y la regulación nacional.
TEMA 111: CONTRATACIÓN SOCIETARIA Y ASOCIATIVA

3.1. Benseñor, Norberto Rafael - Ceravolo, Angel Francisco, Contratación
con Sociedades Extranjeras.
3.2. Cesaretti, Osear, Las denominadas sociedqdes off shore y la titularidad de
bienes registrales.
3.3. Skiarski, Enrique, Las Denominadas sociedades off shore y la disposición de inmuebles.
3.4. Andino, Andrea Teresa, Capacidad para contratar de la sociedad extranjera. Contratos de compraventa de inmuebles.
3.5. Egea Carina Fedra, Es posible establecer una teoría general de los contratos parasociales.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 177
PÁG .. 1 1 1

3.6. Marsala, Eduardo A., Necesaria reforma a los efectos del reconocimiento
legislativo de los contratos parasocietarios
3.7. Richard, Efraín Hugo, Venta de acciones: cesibilidad de garantía por
contigencias.
3.8. Vitolo, Daniel Roque, "Inversiones por sistemas de ""compras
apalancadas"" o '"'leveraged buy out'""'.
3.9. Cesaretti, Osear, El apalancamiento financiero y el anteproyecto de ley de
sociedades comerciales.
3.1 O. Maury, Beatriz-Puliafito, Gladis y Pérez Hualde, Fernando "Fideicomiso sobre acciones".
3.11. Castorino de Puppi María Teresa- Favier Dubois, Eduardo M. (p), ''Legitimación del fiduciario para el ejercicio de los derechos "parapolíticos""
3.12. Butty, Enrique M. "Sindicación de acciones".
3.13. Perciavalle, Marcelo, La sindicación de acciones en la doctrina y en la
jurisprudencia.
3.14. Sosa de Irigoyen, María Susana, Sindicación de acciones: análisis en el
derecho argentino y comparado.
3.15. Cesaretti, Osear, Usufructo en el marco del derecho societario
3.16. Richard, Efraín Hugo, En torno al usufructo de acciones.
3.17. Rossi, Hugo Enrique, Usufructo de acciones y derecho de voto.
3.18. Nissen, Ricardo A. ''Límites al usufructo de acciones".
3.19. Favier Dubois, Eduardo Mario (p), Debe revisarse el criterio de su
registración contable.
3.20. Biagosch, Facundo A.- González Arzac, Alberto, "Fundamentos e
Importancia del proyecto de Ley de Asociaciones Civiles en la Rep. Arg." .
3.21. Biagosch, Facundo A.- González Arzac, Alberto, El estandar del administrador de las asociaciones civiles en el Proyecto de Ley de Asociaciones Civiles: el
buen administrador de cosa ajena.
3.22. Biagosch, Facundo A.- González Arzac, Alberto, Nueva vigencia del
principio de comercialidad por el objeto en el derecho privado argentino.
3.23. Schejtman, Flavio, Ciertas cuestiones referidas a las actas de las asambleas de las sociedades anónimas.
3.24. Fabris, L. - Rapoport, D. - Balonas, D., ¿La inscripción modifica la
naturaleza jurídica de los contratos de colaboración?
TEMA

IV: Los CONTRATOS FRENTE AL CONCURSO y LA QUIEBRA

4.1. Truffat, E. Daniel, "¿Tiene la locución ""Contratos con prestaciones recíprocas pendientes'"' un significado específico potepcialmente diverso del que gozaría de mayor consenso en la teoría general del derecho contractual en el caso del art.
20 de la Ley N º 24. 5 22 y en función de principios liminares del derecho concursa!?"
4.2. Truffat, E. Daniel, Desatención de las prestaciones a cumplir después de
la presentación en concurso preventivo y habiendo obtenido autorización judicial en
los términos del art. 20 L. C. Q.
4.3. Hequera, Elena Los contratos con prestaciones recíprocas pendientes en
el concurso preventivo.

................................................ .................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

PÁG . . 1 12

N° 177

4.4. Porcelli, Luis A., "Conforme el art. 1196 e.e. los acreedores están legitimados para solicitar la autorización judicial a continuación de contratos, ante el
concurso preventivo de una de los cocontratantes".
4.5. Meijide Castro, Marina Paola, Breves consideraciones del tratamiento de
los contratos con prestaciones recíprocas pendientes ante el acaecimiento del concurso preventivo. Caso particular de los Servicios Públicos y reseña de jurisdicción.
4.6. Tyden, Alejandro Walter, Algunas reflexiones sobre los contratos civiles y
comerciales frente al conc. prevent. Interpretación y aplicación de la normativa actual prevista en la Ley Nº 24.522.
4.7. Grispo, Jorge Daniel, Algunas consideraciones sobre el boleto de compraventa en la quiebra.
4.8. Casadío Martínez, Claudia Alfredo, El contrato de Leasing frente al
concursamiento de las partes: normativo actual y alternativas de reforma.
4.9. Fernández, Matías Ariel, El leasing: oponibilidad del contrato. Subrogación de acreedores del tomador. Efectos del contrato en materia concursa!
4.10. Serebrinsky E. - Kalomysky M., El contrato de Leasing en concursos
preventivos y quiebras.
4.1 l. Teplizchi, Eduardo Ángel, La verificación del crédito con preferencia
fiduciaria. Su carácter.
4.12. Camerini, Marcelo Alejandro, El contrato de fideicomiso de garantía y
el concurso preventivo del fiduciante.
4.13. Raisberg, Claudia, ¿Debe presentarse a verificar el beneficiario de un
contrato de fideicomiso en garantía en el concurso del fiduciante?
4.14. Vi tolo, Daniel Roque, La imposibilidad del cumplimiento de los contratos celebrados por la sociedad hace ingresar a ésta en la zona de insolvencia.
4.15. Bermúdez, Karina, Reflexiones acerca de la prescripción prevista por el
art. 56 dela L.C.Q.
4.16. Miguens, José María, Inconstitucionalidad art. 224 2° párrafo Ley Nº
24.522.
.
4.17. Miguens, José María, Honorarios en el concurso y/o quiebra procedencia de opciones de pago y privilegios.
TEMA V: NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

5.1. Calderón Vico de Della Savia, Lilia María del Carmén, Contraventa
internacional: La Lex Mercatoria.
5.2. Vázquez Ponce, Héctor "Disolución y Liquidación en la República Argentina -por decisión de los socios- de Sociedades Constituidas en el Exterior Aspectos Legales Mercantiles y Legales Tributarios~'5.3. Cristobal, Norma A ., La estructura orgánica institucional del
MERCOSUR y su actual etapa de integración como unión aduanera como se negooa.
5.4. Ragazzi, Guillermo Enrique, El MERCOSUR y los contratos de colaboración.
5.5. WeigelMuñoz, Augusto Ernesto, Ejecución del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria. Derogación y reemplazo por los tribun~~s arbitrales .

.................................................. ................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE' Híos N° 177

PÁG . . 1 13

5.6. Molina Sandoval, Carlos.A., Nuevas tendencias del arbitraje en materia
de concurso preventivo.
5.7. Molina Sandoval, Carlos A., El arbitraje yel proceso de quiebra.
5.8. Villa, Santiago Miguel, El sistema de solución de controversias en materia de Inversiones Extranjeras y la Rep. Arg.
5.9. Marsala, E. - Rapoport, D. - Fabris, L. - Sangermano, M.L., El CIAD! y
la prorroga de jurisdicción.
5.10. Marsala, E. - Sangermano, M.L. - Salvador, Nora, El CIAD! y la
recubilidad de sus fallos.
5.11. Farina, JuanM., Los laudos arbitrales del CIAD! contra la Rea. Argentina son recurribles ante la S.C.N.
5.12. Pereira Díaz, Julia- Rapoport, Diego - Fabris, Lorena, La Jurisdicción
del CIAD! y la Participación Societaria.
WORKSHOP DE ARBITRAJE INTERNACIONAL -

DISERTACIONES

Daniel Roque Vítolo (Vítolo Abogados, Buenos Aires) -Arbitraje: una nueva
cultura. Arbitraje en conflictos societarios.
John Pinney (Graydon Head & Ritchey LLP, Ohio/Cincinnati) - General Aspects of Arbitration in International contracts. The USA experience.
Hans Joseph Vogel (Busse &Miessen, BonnjLeipzig) -Arbitrationin Construction Projects and Real State Business.
Jean Marc Sanchez (Longchamp Société d'Avocats, París) - Arbitraje: experiencias en Francia y en la Unión Europea
Carlos Alayza (Alayza Consultores Asociados, Lima) -Arbitraje como una
alternativa para la resolución de disputas. La experiencia peruana .

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 177

PÁG .. 1 14

!NSPECCKON GENERAL DE JUSTICIA
(K.G.JJ

RE§OLUCION Nº 1205
BUENOS AIRES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2005 .-

VISTO el expediente Nº 5.064.043/609337, del registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, correspondiente a la sociedad ADREMIX
SOCIEDAD ANÓNIMA, y
CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones son instruidas en el marco de la Resolución
General I.G.J. Nº 8/03, a fin de analizarse, por parte de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, los alcances de la operación de compra de un inmueble
sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual ha intervenido como
adquirente una sociedad constituida en el extranjero, quien invocó haber celebrado
la operación en calidad de acto aislado; ello con el objeto de realizar el encuadramiento legal de la mencionada sociedad en orden a las disposiciones pertinentes de
laLeyNº 19.550.
Que de la escritura pública N º 23 del 6 de abril de 2004, pasada por ante la
escribana pública Sra. Alejandra M. Colace de Meola, titular del Registro Notarial
Nº 1720 de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1/6), resulta que ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en calle Buenos Aires 484, de Montevideo, República Oriental del Uruguay, representada en dicho acto por el Sr. Atilio Tacconi, con
domicilio en Magallanes 830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirió el inmueble sito en la calle Culpina 155/57/59, unidad funcional Nº 15, del piso 2°, de
esta ciudad, en la suma de dólares estadounidenses treinta y ocho mil (u$s 38.000,00),
declarándose expresamente en la escritura de compra que la adquisición efectuada se
trataba de un acto aislado en la República Argentina.
Que en uso de atribuciones legales y reglamentarias (artículos 8°, Ley Nº
22.315 y 3°, Resolución General I.G.J. Nº 8/03), fueron dispuestas medidas de
investigación consistentes en la realización de visita de inspección al inmueble objeto de la adquisición para constatar su estado de ocupación y título invocado por el
ocupante, y la citación al representante de la sociedad que había intervenido en la
operación, para que brindara explicaciones sobre la compra efectuada, acompañara
el poder referenciado en la escritura pública del acto para justificar la apuntada
condición de representante y adjuntara copia del estatuto de la sociedad representada o de cualquier otra documentación correspondiente a la misma (fs. 10).
Que a fs. 14 obra la diligencia de visita de inspección ordenada, practicada el
13 de diciembre de 2004, de la cual surge que la agente interviniente fue atendida
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por una persona de sexo femenino que se identificó y manifestó que ocupaba el
departamento con su esposo, que los gastos y expensas eran soportados por la pareja
y que el departamento era propiedad de la sociedad ADREMIX SOCIEDAD
ANÓNIMA, la cual perteneáa al esposo y que en el mes de marzo se cumpliría un
año de la ocupación del inmueble.
Que a fs. 20, invocando razones de salud (certificado de fs . 15) se solicita
prórroga para la comparecencia del representante de la sociedad, Sr. Atilio Tacconi,
acompañándose también copias de testimonio notarial conteniendo acta de reunión
de directorio de la sociedad, en la q'ue se resolvió establecer una sucursal en los
términos del articulo 118 tercer párrafo de la Ley Nº 19.550, para explotar el objeto social en la República Argentina (inversiones en títulos, bonos, acciones, etc;
importaciones, exportaciones, representaciones, mandatos, etc; explotación de marcas, patentes, etc; operaciones comerciales, electrónica, etc; participaciones en empresas; toda clase de operaciones con bienes inmuebles, etc.), fijar sede social en la
calle General Madariaga 1936 de la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, y designar representante al nombrado Sr. Atilio Tacconi
(fs. 28 vta./29); copia del estatuto de ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA (fs.
22/24) -con sus constancias de aprobación y registración (fs. 26 y 28)-, del cual
surge que se trataba de una sociedad constituida el 1Ode agosto de 1999, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, bajo la Ley Nº 11. 073, que sus socios fundadores habían sido las Sras. Marta Otero Bergonzoni y Judit Viera Garola y que el
capital social inicial era de dólares estadounidenses doscientos mil (u$s 200.000,00) ;
copia del poder amplio de disposición otorgado por la sociedad a su representante,
pasado el 23 de marzo de 2000 ante la escribana Esther Reitzes de la Ciudad de
Montevideo (fs. 33/39); y constancia de inscripción de la sociedad en la Dirección
de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 1 de marzo de
2004 (fs. 32 y 31 vta.) .
Que a fs. 44, el 8 de junio de 2005 el representante de la sociedad solicitó un
nuevo plazo ampliatorio para comparecer invocando un problema grave de salud
(certificado de fs . 43) y autorizando a su letrada a brindar las explicaciones que le
fueran requeridas por esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.
Que en la misma fecha se dispuso citar a declarar y acompañar documentación
que acredite el carácter de la ocupación del inmueble, a la Sra. Mariana Arias y el Sr.
Héctor Gandolfi, mencionados en tal condición en la visita de inspección de fs. 14,
quienes comparecieron y brindaron tal declaración, asistiendo también al acto su
letrada (fs. 45/49).
Que en su declaración de fs. 48, la Sra. Arias, exhibida que le fue el acta de la
visita de inspección, reconoció como propia la firma en ella inserta; manifestó también que a pesar de desconocer todo lo relativo a ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA y que el Sr. Héctor GANDOLFI sea su propietario, las expensas del departamento que habita vienen a nombre de esta sociedad y que suponía son pagadas por
su esposo; con tales aclaraciones, reconoció el resto de sus manifestaciones de fs. 14
y dijo desconocer el título por el cual ocupa el departamento, motivo por el cual no
aportó la documentación solicitada en la citación.

.
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Que por su parte el Sr. Héctor Gandolfi declaró a fs. 49 desconocer a la sociedad ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA y que se enteró de su existencia por las
presentes actuaciones. Manifestó asimismo que el departamento le fue dado en préstamo por un amigo de nombre Atilio Tacconi cuyo domicilio exacto desconoce,
desconociendo también quién sea el titular dominial del inmueble; que al mencionado Sr. Tacconi lo conocía desde hace muchos años del barrio de Barracas, de la calle
Montes de Oca y Suárez de la Capital Federal, el que frecuentaba de chico, durante
el colegio primario y secundario; que los gastos, impuestos, servicios y expensas de
departamento son pagados por el deponente y no hay formalizado ningún tipo de
contrato con el Sr. Tacconi, ignorando también si éste tiene alguna empresa u otras
propiedades; que el departamento es habitado desde hace poco más de un año por el
declarante con su pareja actual, Sra. Mariana Inés Arias, y su hijo menor de seis años
Agustín Ignacio Gandolfi.
Que ordenada visita de inspección al domicilio de la calle Magallanes 830 de
esta ciudad (fs. 50), los agentes de esta INSPECCIÓN GENERAL DE TlJSTICIA que realizaron la diligencia, recibieron allí declaración (obrante a fs. 51 y vta. y
copiada a fs. 52) del representante de ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA, Sr.
Atilio Tacconi, quien les manifestó que se desempeña como representante de dicha
sociedad; que no puede asegurar que la sociedad posea otros bienes inmuebles,
pudiendo existir otros adquiridos con anterioridad a su designación como representante, en cuyo caso habría de exhibir títulos en 72 horas; que el Sr. Gandolfi, con
quien lo une una relación de amistad, ocupa el inmueble de la calle Culpina 155,
piso 2, departamento A, en calidad de préstamo, aclarando que las expensas, impuestos y servicios son abonados por el declarante.
Que requerida al Registro de la Propiedad Inmueble de esta Capital información sobre la titularidad de otros inmuebles en cabeza de ADREMIX SOCIEDAD
ANÓNIMA (fs . 56), de las constancias recibidas del mismo no surgen otras
titularidades que la del ya mencionado (fs. 63/69), obrando a fs . 72/78 copia certificada de la escritura de adquisición del mismo aportada por la letrada del Sr. Tacconi.
Que a fin de completar las medidas de investigación a fs. 80 se ordenó oficiar a
la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS TURÍDICAS de la Provincia
de Buenos Aires copia certificada del expediente de estatutos de ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA, allí inscripta con fecha 1 de marro de 2004 (legajo Nº O1/
126.865, matrícula 67.256), la que se agregó a fs. 81/93; y se dispuso realizar visita
de inspección a la sede de la sociedad ''ADREMIX S.A.", sita -de acuerdo con las
constancias de las actuaciones registrales mencionadas-en la calle General Madariaga
1936, Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a fin de constatar
el funcionamiento efectivo de la sucursal, asiento o representación, diligencia que,
cumplida, arrojó como resultado, según informe de fs. 94, que los agentes actuantes
fueron atendidos por una persona que se identificó como Raúl Blanco y manifestó
que en el lugar funcionaba la sociedad MONTAJES Y MOVIMIENTOS S.R.L.,
afirmando desconocer a la sociedad AD REMIX SOCIEDAD ANÓNIMA y que
en dicho inmueble nunca funcionó la sede social de la misma. Agregó que conocía
al Sr. Atilio Tacconi, quien le había solicitado autorización para utilizar el domicilio
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de la calle Gral. Madariaga 1936 de la localidad de Sarandí, Provincia de Buenos
Aires, para realizar un trámite, sin brindarle mayores explicaciones.
Que con las medidas y diligencias relacionadas, llegan las actuaciones a consideración del suscripto, hallándose en estado de resolver.
Que conforme a las constancias colectadas, la actuación en la República de
ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA, constituida en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, que pudo ser determinada, consiste en haber adquirido el inmueble individualizado en considerandos anteriores, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde determinar si una operación de
ese carácter efectuada por una sociedad constituida en el extranjero puede ser considerada como un acto aislado en los términos del segundo párrafo del artículo 118 de
la Ley Nº 19.550; o si, por el contrario, se trata de una actuación que impone la
inscripción de dicha entidad en los registros mercantiles locales, en los términos del
tercer párrafo del precepto mencionado.
Que si bien, como se ha señalado en doctrina, la parquedad de la ley de sociedades sobre la cuestión no permite fijar un criterio uniforme para todos los casos de
adquisición de inmuebles por sociedades del exterior (cfr. POLAK, Federico, La
empresa extranjera, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pp. 117/
119), tal modo de actuación supone condiciones de permanencia en aquellos casos
en los cuales -como se verifica en el presente, en que el inmueble aparece comprado
el 6 de abril de 2004 y desde entonces se mantiene en el patrimonio social-, la
adquisición no ha sido efectuada con el objeto de una reventa más o menos próxima
como modo de liquidar una inversión esporádica favorecida eventualmente por diversas circunstancias.
Que por otra parte y habida cuenta del objeto de la sociedad, que incluye la
realización de operaciones de toda clase sobre inmuebles, es evidente la utilizabilidad
en un sentido económico del bien, ello con prescindencia de que en su situación
actual es ocupado a titulo gratuito.
Que cuando el bien es utilizado en condiciones que desvirtúan el fin de lucro
de una sociedad, tal circunstancia no puede ser válidamente invocada para pretender
sustraer a ésta del ordenamiento legal que le sea aplicable y por otra parte, aun en la
hipótesis de que el acto pudiera ser inicialmente concebido como de carácter aislado,
el posterior devenir, la posterior continuidad dominial y el haz de relaciones jurídicas con terceros que a ello viene asociada (tasas territoriales, consorcio de copropietarios, relaciones de vecindad, etc.) importan algún grado de giro económico que si
bien es menor en cuanto relacionado principalmente con el mantenimiento del bien
en el patrimonio social, de todos modos asume permanencia suficiente para considerarlo incompatible con la subsistencia de la noción de acto aislado a su respecto
como resguardo contra la obligación de registro impuesta por el tercer párrafo del
articulo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Que consecuentemente cabe una interpretación extensiva del régimen legal,
favorable a una mayor publicidad frente a terceros, cuando se trate de operaciones
signadas por la permanencia e importancia económica, como lo son habitualmente
las que tienen por objeto bienes inmuebles, y siempre que tal permanencia se verifiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 177
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que en el caso concreto, lo que también favorece la seguridad jurídica no sólo de las
transacciones sino de la posterior posición jurídica de terceros cuyos derechos se
relacionen o puedan relacionarse con el bien. Resultaría suficiente que el representante de una sociedad extranjera invocara el carácter de aislado del acto y que -a
diferencia de lo que aconteció en la especie (v. fs. 72 y 73 vta., pto. "Cuarto", B)- no
poseyera domicilio real en el país ni constituyera uno especial a los efectos de dicho
acto, para tornar virtualmente ilusorio el emplazamiento de la sociedad representada
y con ello la efectividad del ordenamiento jurídico, ya que son conocidas las dificultades concretas que existen para citar a juicio a una sociedad del exterior en el país de
su domicilio (cfr. CABANELLAS D~ LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho
Societario, Parte General, Sociedades Extranjeras y Multinacionales, Ed. Heliasta,
Bs.As., 2005, vol. 9, pp. 429/430; O 'FARRELL, Ernesto y GARCÍA MORILLO,
Pablo, El emplazamiento en juicio de sociedades extranjeras, La Ley; 1997-E, pág.
1317); y ello no sólo respecto del emplazamiento específico a que se refiere el artículo 122, inciso a), de la Ley Nº 19.550, sino de todo otro que pudieran suscitar las
múltiples situaciones y vinculaciones a que puede dar lugar la titularidad de un
inmueble (cobros de expensas comunes, servicios, impuestos o tasas, servicios vinculados o necesarios para la conservación del bien, responsabilidades derivadas de
relaciones de vecindad, etc.).
Que si bien la calificación de un acto jurídico celebrado por una sociedad del
exterior como acto aislado no puede ser considerada sólo con pautas cuantitativas
(cfr. VITOLO, Daniel R., Sociedades extranjeras yoff shore, Ed. Ad-Hoc, Bs.As.,
2003, pág. 49), ello no conlleva prescindir de un criterio restrictivo en la apreciación de la actuación pretendidamente aislada de la sociedad, que la doctrina ha postulado (ROVIRAAlfredo L., Sociedades extranjeras, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As.,
1985, pág. 56; ZALDIVAR, Enrique, Régimen de las empresas extranjeras en la
República, Bs.As., 1972, pág. 84; PERCIAVALLE, Marcelo L., Actos aislados
cumplidos en el país por una sociedad constituida en el extranjero, Rev. Profesional
& Empresaria, Ed. Errepar, Julio de 2004, pp. 692 y siguientes, etc.), habida cuenta
de la importancia del tráfico inmobiliario como actividad económica cuando se la
lleva a cabo bajo alguna de las formas jurídicas de la empresa, y del fundamento,
inspirado en principios de soberanía y control, de la obligación de las sociedades
extranjeras de inscribirse en los registros de comercio del país; basada en principios
de soberanía y control, que exceden el ámbito de interés económico de las partes
(CNCiv., Sala F, 5-6-03, en autos Rolyfar S.A. c. Confecciones Poza S.A.C.I.FI. s.
ejec. hipotecaria). Similar orientación puede deducirse de la posición de la doctrina
para la cual mantiene vigencia el fallo plenario del 30 de octubre de 1920 de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de esta Capital, que negó la posibilidad
adquirir inmuebles como si se tratara de actos aislados ( ROVIRA, Alfredo, Ob.cit.,
pp. 56/57; VERÓN, Alberto V, Sociedades Comerciales. Ley Nº 19.550, Comentada, anotada y concordada", Ed. Astrea, Bs.As., 1983, pág. 501;
PERCIAVALLE, Marcelo, Sociedades extranjeras, Ed. Errepar, Es.As., 1998, pág.
1O; etc. ) y del Proyecto de Reformas a la Ley de Sociedades Comerciales elaborado
por la comisión designada por la Resolución Nº 112/02 del MINISTERIO DE
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que en la modificación al artículo 123
de la ley vigente propicia incluir, sin salvedades o excepciones, la exigencia de inscribirse en el Registro Público de Comercio para las sociedades extranjeras que adquieran inmuebles, lo cual, si bien prescinde dicho proyecto de la categoría del acto
aislado en la consideración del régimen legal de actuación en el país de las sociedades constituidas en el extranjero, puede auspiciar mientras tanto, bajo las normas
vigentes, la rawnabilidad de la extensión interpretativa de esta categoría, con consideración a las circunstancias de cada caso.
Que en el presente caso las circunstancias de la adquisición y el mantenimiento
del bien el patrimonio social, sumado a la propia manifestación de fs. 21 del representante de la sociedad que contradice la calificación otorgada en su momento al
acto, resultan suficientes para descartar el carácter de aislado con que éste aparece en
la escritura traslativa de dominio.
Que en tales condiciones y habida cuenta del régimen legal bajo el cual se constituyó la sociedad (Ley Nº 11. 073 sobre sociedades anónimas financieras de inversión
de la República Oriental del Uruguay), cabe considerar que la sociedad de autos es
una sociedad constituida en el extranjero cuyo principal objeto está destinado a cumplirse en la República -como también resulta de lo expresado a fs. 21 en el sentido de
que la sociedad se constituyó para efectuar inversiones inmobiliarias en el país- y que
no se encuentra regularmente constituida en el país en los términos del artículo 124 de
la Ley N º 19.550, por lo que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 8° de la
Resolución General I.G.J, Nº 2/05, correspondiendo emplazar a la sociedad en la
persona de su representante, a efectos de que regularice su actuación en el país
adecuándose a la legislación nacional, con cumplimiento de la Resolución General
I. G. J. Nº 12/03 y demás normativa reglamentaria que corresponda en el caso.
Que no obsta a ello la circunstancia de que, poco antes de la compra del inmueble, la sociedad hubiera obtenido inscripción en otra jurisdicción (Provincia de
Buenos Aires) a los fines del artículo 118, tercer párrafo, dela Ley Nº 19.550, toda
vez que ha quedado determinado el carácter ficticio, inexistente como efectivo centro de administración o dirección de negocios, de la sede social fijada en la calle
General Madariaga 1936, Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, tal como resultó de la diligencia de constatación informada a fs. 94, a cuyas
constancias corresponde remitirse.
Que en atención a ello y considerando el criterio de sede efectiva adoptado por
la Ley Nº 19.550 (artículos 5° y 124), la inscripción obtenida en extraña jurisdicción lo ha sido en fraude a la ley pues viola normas imperativas, aparece orientada a
eludir la fiscalización de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA basada
en el artículo 8° de la Ley N º 22. 315 y normativa reglamentaria posterior, su mantenimiento es lesivo de la transparencia con que debe favorecerse el tráfico mercantil
y dada la ubicación del inmueble adquirido por la sociedad y que resulta el único
con que ésta cuenta, la conexión jurisdiccional más realista y rawnable de que en las
circunstancias comprobadas del caso se dispone, aparece dada por esa ubicación del
bien que constituye el principal o único activo social y está en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires .
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Por lo expuesto y en mérito a lo dispuesto en los artículos 5° y 124 de la Ley
Nº 19.550, 8° de la Resolución GeneralI.G.J. Nº 2/05, 1°dela Resolución General I.G.J. Nº 12/03 y disposiciones concordantes,
EL SUBINSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA (INT.) A CARGO
DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1 º - Intimar a la sociedad ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA,
en la persona de su representante, Sr. Atilio Tacconi, con domicilio constituido en la
calle Magallanes 830 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro de
los noventa (90) días de notificada inicie los trámites y procedimientos necesarios
para la regularización y adecuación de la sociedad a la ley Argentina, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General I.G.J. Nº 12/03.

Artículo 2° - Comunicar la ,Presente resolución a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS de la Provincia de Buenos Aires, a los
fines de las medidas que resulten de su competencia en relación con la inscripción
allí efectuada por ADREMIX SOCIEDAD ANÓNIMA.
Artículo 3° - Regístrese, notifíquese y vuelva a sus efectos a la Oficina de
Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales.
RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 1205
furnt_e:
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ÜBJRAS I NGRESADAS A Bn3iLIOTECA·

Código civil y leyes complementarias.
Comentado, anotado y concordado.
Tomo 10, Artículos 2311 a 2610
Director: Eduardo A. Zannoni
Coordinadora: Aída Kemelmajer de Carlucci
Buenos Aires, Astrea 2005. 1007p.

La función notarial en la comunidadglobalizada
Directora: Elena I. Highton
Codirectora: Angélica G. E. Vitale
1ª ed. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2005 . 216 p.

Mazzei, Juana Beatriz

Principios registra/es, tracto sucesivo, abreviado.
1ª ed. Rosario, Nova Tesis, 2005. 278 p.
Los principios registrales en el derecho argentino. Principio de
especialidad o determinación. Principio de legalidad.
Publicidad. Tracto sucesivo o continuo. Tracto abreviado.
Instrumentaciones simultáneas.
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Ventura, Gabriel B.

Tracto abreviado registra!
Prólogo de Luis Moisset de Espanés
1ª ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2005. 320p.
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, C()NTR.ATOS,
MER:CANTitES
YBANCAlUOS
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Villegas, Carlos Gilberto
Contratos mercantiles y bancarios
Tomo 1 contratos mercantiles
1ª ed. Buenos Aires, El autor, 2005. 1944 p.
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Villegas, Carlos Gilberto
Contratos mercantiles y bancarios
Tomo 2 contratos bancarios
1 ª ed. Buenos Aires, El autor, 2005. 1008 p.
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