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NOTA EIHTORJIAL

Con

gran satisfacción presentamos el Volumen 180 de la Revista del

Colegio de Escribanos de Entre Ríos en el que han colaborado en forma
desinteresada colegas Notarios y otros profesionales, en su afán de servir a
la comunidad y a la seguridad jurídica y que, en gran parte pertenecen también al Consejo de la Revista.
En la Sección Doctrina incluimos tres trabajos doctrinarios: El primero del Escribano Héctor Gamarci, que en principio tuviera por objetivo al
evacuar la Consulta sobre la Ponencia presentada en la IX Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, elaborada por los Escribanos Juan Ignacio
Solari, Horacio Quattrochi y María Gabriela Valdez, constituir el prólogo
de esa última pero dado ~l enjundioso dictamen del Citado Escribano, lo
hace merecedor de colocarse como un trabajo separado y en primer lugar.
A continuación la señalada Ponencia y en tercer lugar, el trabajo de un
joven profesional estudioso del Derecho Dr. José Bizai referida a la notificación en la mediación privada internacional.
En la Sección Academia Nacional del Notariado ingresa esta vez el
igualmente enjundioso y exhaustivo Comentario al Seminario 53 ((Laureano
Arturo Moreira por parte de los Escribanos Milva Benedetti y Juan Ignacio

Solari.
En Jurisprudencia se incluyen tres fallos vinculados a la cesión de derechos hereditarios, a la escritura pública ambos comentados por el Escribano
Ariel Caire y finalmente la sentencia en un caso donde se cuestionó la eficacia de un poder otorgado en el extranjero a cargo de la Doctora Calderón Vico.
La Escribana J ulieta Carletti ha efectuado un comentario breve de los
últimos libros ingresados a la Biblioteca y finalmente desde esta última se
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ha realizado el aporte respecto de la descripción y presentación de tapa de
los libros señalados por la primera.
En Informaciones Notariales la Escribana ElsaAragonés de Niemitz abordó
la problemática de la disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios respecto de las Certificaciones de Firmas de personas que han extraviado su documento y estén tramitando.su reposición.
Por último invitamos a todos los Escribanos y demás profesionales del Derecho a prestar su colaboración desinteresada y en pos de un aporte que todos
tenemos el deber de hacer con mayor razón en momentos dificiles que se viven en
el entorno mundial, regional, nacional y local.

DOCTRINA

Ese. Héetor A. Gamarci; "Voluntad Anticipada" - Prólogo.

Ese. Juan Ignacio Solari, Ese. Horado Quattrochi, y Ese.
María Gabriela Valdez; "Voluntad Anticipada"

Dr. José Pablo Bizai y Pedr.o H. Zuanich; "Mediación
Privada Internacional - El Problema de la Notificación"
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que, a requerimiento formulen aquéllos quienes deseen que su voluntad se
refleje en una Escritura Pública registrada - por ahora - en los Colegios Notariales, para cobrar vigencia cuando el interesado no tenga la posibilidad de
expresarse por sus propios medios debido a falta de capacidad suficiente.
Felicito a sus autores por su dedicación al estudio del tema en cuestión y
visualizo que esta iniciativa, sumada a las experiencias y conocimientos que se
vienen realizando sin prisa pero sin pausa, puedan dar lugar en un futuro no
lejano a la elaboración de un proyecto de Legislación a fin de que sus disposiciones tengan la fuerza vinculante que merezca la aplicación de sus preceptos.
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VOLUNTAD ANTICIPADA
"CUANDO ALGUIEN DECIDE ALGO CON RESPECTO A OTRO,
ES SIEMPRE POSIBLE QUE COMETA CIERTA IN.JUSTICIA,
PERO TODA IN.JUSTICIA ES IMPOSIBLE CUANDO DECIDE
PARA SÍ 'MISMO"
EMMANUEL KANT.

Por el Ese. Juan Ignacio Solari y el Ese. Horacio Qµattrochi
de Gualeguay, Prov. de Entre Ríos, y la Ese. María Gabriela Valdez
de Resistencia, Chaco
1. INTRODUCCIÓN

En nuestra época se han producido notables avances en materia sanitaria,
farmacológica, científica y tecnológica, que junto a las nuevas técnicas de higiene general y asepsia en centros de salud, coadyuvaron a la postergación de la
muerte y una importante prolongación de la vida del ser humano.
Asimismo, los importantes avances científicos, el descubrimiento de nuevas drogas, mediante la constante investigación e implementación de técnicas
de avanzada, se logró elevar la calidad de vida del hombre, como su mantenimiento artificial, mediante mecanismos que cumplen aquellas funciones que se
vieron menoscabadas o interrumpidas por enfermedades crónicas o
degenerativas, la vejez o accidentes.
No obstante ello, la persona puede, de manera súbita o progresiva, verse
privada de su autonomía y autodeterminación, y encontrarse imposibilitada de
manifestar su más íntimo querer y, sin dejar de ser persona, no poder gobernarse por sí, ni a sí mismo.
Es justamente esta posibilidad de pérdida de la determinación del propio
destino, que genera muchas veces la decisión de prever mientras se está en
pleno uso de sus facultades psicofísicas sobre el modo de vivir la propia futura
incapacidad.
Estos fenómenos de longevidad y prolongación artificial de la vida plantean la necesidad de encontrar soluciones a dichas falencias para que esas vidas
transcurran en paz con identidad y dignidad.
2.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Todos nacemos, vivimos y morimos en una secuencia cotidiana de la que
cada uno es dueño y responsable. En dicho transcurrir las personas necesitarán
de la asistencia y el cuidado que le puedan proveer las ciencias y el derecho.
Es inconcebible que una persona, aun contando con recursos, llegada a
una eventual incapacidad por enfermedad, accidente o simplemente la vejez,
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 180
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sea sometida a un "régimen de protección" que la obligue a vivir asistida por
un tutor o curador designado por el juez o impuesto por la ley; sin tener en
cuenta sus preferencias, intereses y afectos.
Es indudable que la facultad de disponer del propio cuerpo requiere un
ámbito de debate e intercambio de información de múltiples disciplinas, que
redunde en un mayor reconocimiento de los intereses .personalísimos 1 ; ya que
sin información nada puede hacerse adecuadamente.
Se presenta así el desafío de una participación asociada entre la medicina y
el derecho; la ética y religión se unen para darle colorido a estos desafiantes
tópicos que nos impone la complejidad de la vida actual y la profundidad de los
cambios ocurridos, reconociéndose la necesidad y conveniencia de regular la
posibilidad de que toda persona plenamente capaz pueda prever la regulación
de aspectos variados de su existen~ia, en forma anticipada, y no ser sometido al
régimen predeterminado por la ley.
3.

DERECHO DE AUTOPROTECCIÓN. CONCEPTO

Su conceptuación surge de la respuesta a preguntas elementales:
►

¿puede una persona capaz disponery mientras lo es, para su propia eventual
incapacidad, inhabilitación o necesidad de asistencia?

►

¿podemos, por nosotros mismos, decidir cómo queremos vivir esa eventuhl
incapacidad?

►

M quién obliga mi voluntad, expresada cuando soy capaz, respecto de mi
persona y mis bienes, producida la incapacidad?

En la VII Jornada Notarial Iberoamericana - celebrada en febrero de
1998 en Veracruz, México - estas previsiones fueron denominadas "derecho
de autoprotección" a propuesta de una ponencia de la delegación española.
Consecuentemente con ello, afirmamos que, el reconocimiento y la fuerza .
vinculante de la declaración unilateral de voluntad, como fuente de derecho no
sólo de obligaciones y de la convención, en cuestiones inherentes a la propia
persona y/o al patrimonio, para tener vigencia producida una eventual incapacidad del disponente o estipulante, constituyen el "Derecho de Autoprotección". 2
4.

CUESTIONES SOBRE LA DIGNIDAD

Entendemos como derechos de la personalidad aquéllos que son innatos e
inherentes al hombre, cuya privación importaría el aniquilamiento o desmedro
de su personalidad, por ejemplo el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al

1

2

DEL AZAR, Jorge J. A.: ''.Actos de Disposición del Propio Cuerpo", XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Revista del Notariado Nº 869, pág. 121.
TAIANA de BRANDY, Nelly A. y LLORENS, Luis Rogelio: "Disposiciones y estipulaciones
para la propia incapacidad". Ed. ASTREA 1996.
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honor, a la integridad física, etc. Dentro de estos derechos personalísimos encontramos los derechos subjetivos como el derecho a la dignidad. Este derecho es considerado como un derecho subjetivo esencial, que no puede ser atacado por ningún particular ni por el Estado. Debe ser protegido porque hace al
desarrollo de la existencia de la persona.
Pero <qué es la dignidad humana? Se puede mencionar que es grandeza,
excelencia, es una calidad o bondad superior por la que algo o alguien goza de
especial valor o estima. También que es el señorío sobre la propia vida, sobre
su cuerpo así como sobre la identidad, el honor y la intimidad.
Sea cual fuere el concepto que tengamos de ella, la dignidad de las personas humanas se desprende del mero hecho de ser lo que somos: seres humanos. Está presente en toda nuestra vida y en cualquier circunstancia, tampoco
se aumenta o disminuye, pero sobre todo no depende de ninguna condición ni
de la calidad de vida que cada uno tenga.
Encuentra su fundamento en la propuesta moral de que cada vida humana
tiene significado y valor intrínseco, en razón de sus fines y de acuerdo con una
antropología filosófica realista, por ende resulta indiscutible, es fundamento de
todo ordenamiento, y su reconocimiento es expreso en todas las leyes supremas.
Todas o casi todas las personas, tenemos miedo a padecer una enfermedad devastadora, a la invalidez y dependencia constante, al sufrimiento. No
existe ningún derecho más inviolable, ni más cuidadosamente guardado por la
ley, que el derecho del individuo a decidir sobre su propia vida, libre de todo
impedimento o interferencia por parte de terceras personas. Si se le brinda al
ser humano ese derecho a elegir cómo será su vida <por qué otros han de dictaminar cómo debe morir? 3
S. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y EL DERECHO

El término autonomía deriva del griego "autos", que significa "propio" y
"nomos" que quiere decir "regla". Se podría afirmar que quiere decir "propias
reglas", término que ha sido utilizado a lo largo de la historia del mundo en
distintos órdenes, como el político, el filosófico, el jurídico, etc. En la presente
ponencia es utilizado como "propias reglas de la voluntad".
La gran creación de la modernidad ha sido el hombre libre, autorregulador
de su vida y sus intereses. El pensamiento francés del siglo XVIII -sobre todo
en la obra de Rousseau - fue construyendo esta noción que lo desató de las
tradicionales ataduras con el monarca, dándole valor a sus propias decisiones .
El pensamiento capitalista clásico afirma que el hombre es dueño de su
voluntad y nadie mejor que él para conocer sus necesidades y el modo de

3

TAIANA de BRAND!, Nelly A.
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subvenidas. El principio de autonomía supone que cada ser humano tiene el
derecho a determinar su propio destino vital y personal, con el respeto a sus
propias valoraciones y a su visión del mundo, incluso, aunque se tenga la plena
convicción de que son erróneas y, p~tencialmente perjudiciales para él.
Se puede concluir que todas las ideas respecto a la autonomía coinciden en
que son dos los elementos esenciales que la integran: la libertad y la capacidad
de actuar.
El papel del Estado será entonces, el de respetar y proteger esa voluntad,
sin invadir el ámbito privado, personal, salvo para garantizar el libre desenvolvimiento de todas las libertades, mediante una adecuada regulación.
Con la consagración del principio de la autonomía de la voluntad, el derecho objetivo convierte al poder de hecho de la voluntad libre, en poder generador de normas jurídicas. Es el poder jurigenético de la voluntad.
En el ámbito puramente contractual "la autonomía de la voluntad" encuentra cuatro derivaciones posibles, a saber: 1) La voluntad unilateral que se
manifiesta con la libertad, bajo un doble aspecto: la libertad de conclusión o
autodecisión y la de configuración, de autorregulación. 2) en segundo lugar la
autonomía de la voluntad comprende otras dos libertades, que sólo pueden ser
ejercitadas de común acuerdo por las partes: la libertad de modificación del
contrato petfeccionado y la libertad de extinción del contrato ya concluido.
Este dogma se complementa con otros dos principios fundamentales : la
fuerza obligatoria y el efecto relativo, es decir que las partes tienen una suerte
de autodeterminación que juega sólo para ellas.
El ordenamiento jurídico actual no deja en manos de los particulares la
facultad de crear ordenamientos contractuales, equiparables al jurídico sin un
mínimo contralor; no se trata solamente de evitar que la autonomía privada
imponga a un grupo de valores individuales que le son ajenos; sino inclusive de
marcar algunas pautas imperativas. Aquí hace su entrada el orden público de
coordinación y de dirección. En el orden internacional, los sistemas jurídicos
actuales también admiten unánimemente el principio de la autonomía de la
voluntad, como fuente jurigenética.4
Cuando la dignidad y la calidad de vida se ven afectadas por situaciones
que no se pueden prever o por alguna enfermedad incurable o simplemente la
vejez, la autonomía de nuestra voluntad y nuestro derecho a decidir entran en
Juego.
Debemos entender que la persona tiene un derecho personalísimo sobre
su propio cuerpo, que debe ser respetado. No se trata de "la casa o el hospital"
para morir. No se trata de vivir "con o sin tratamiento médico". Se trata de la

4

KEES, Amanda E .: "La Autonomía de la Voluntad", especial para la Revista LA PLUMA Año 8

- Nº 19, julio de 2006; págs. 8/14.
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opción más humana para cada uno en particular, se trata de no masificar los
modos de vivir o morir, sino de permitir que cada historia humana sea absolutamente única, personal, exclusiva, irrepetible, incluyendo su final.
En la ética el principio de autonomía de la voluntad, en general se refiere
al respeto a la autonomía de los otros; en bioética, a la obligación de los operadores y profesionales de la salud a respetar el derecho de sus pacientes a tomar
sus propias decisiones respecto del tratamiento a aplicar, lo que constituye el
núcleo del consentimiento informado. 5
6.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Conceptualmente el consentimiento informado (CI) puede definirse como
la conformidad o asentimiento del paciente (y/o padre, tutor o encargado) a
que se le realice o no, un procedimiento médico, terapéutico o quirúrgico luego
de haber recibido y entendido toda la información necesaria para tomar una
decisión libre e inteligente.
La base del fundamento jurídico es el respeto de los derechos
personalísimos ya que es un derecho que asiste a los pacientes poder conocer
todo aquello que deseen con el fin de tomar libremente la decisión de continuar
adelante o no, con la propuesta diagnóstica o terapéutica del médico. 6
Lo importante es hacer del consentimiento informado un instrumento
para que el paciente sea dueño efectivo de su destino, respetando su dignidad
personal, brindándole información auténtica, clara y acertada de la enfermedad
que padece, los posibles tratamientos a seguir y las consecuencias positivas y
negativas de los mismos. La presentación de la información al paciente debe
ser comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción alguna, no pudiendo sacar el médico provecho de su potencial
dominio psicológico sobre el paciente.
En Argentina, el respeto por la voluntad del paciente se halla previsto en
la ley de ejercicio de la medicina Nº 17.132 que establece pautas claras en relación al deber de informar de los profesionales de la salud, disponiendo en el
art. 19 inc. 3° que están obligados a: "respetar la voluntad del paciente en
cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia,
tentativas de delitos o de suicidio. En las operaciones mutilantes se solicitará la
conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alineación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del inca-

p~".
5

6

.

HIGHTON, Elena l.: "El Límite entre el Daño y el Beneficio a la Persona". Revista de Derecho
Privado y Comunitario. Ed. Rubinzal Culzzoni, pág. 171.
Dres Jorge A. Fiorentino Médico Legista Depto. de Cirugía, Unidad 15 y Angel Plaza Jefe del
Depto. de Medicina Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.- "Consentimiento Informado" Implicancias legales en la Práctica Profesional.
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En los casos de qperaciones hmtilantes, ya el Código de Ética de la Confederación Médica de la República Argentina requería la autorización formal y
expresa (por escrito) del enfermo. Así, en su Art. 15 determina que "El médico
no hará ninguna operación mutilante (amputación, castración, etc.) sin previa
autorización del enfermo, la que podrá exigir por escrito o hecha en presencia
de testigos hábiles ... ".
·
Finalmente, debemos remarcar que fueron incluidas en el Proyecto de
Reforma del Código Civil realizado por la Comisión designada por el Poder
Ejecutivo (dec. 468/92 - Adla, LII-B, 1641-) dos disposiciones específicas al
respecto.
Art. 120: ''Nadie puede ser sometido sin su consentimiento a exámenes o
tratamiento cünicos o quirúrgicos, cualquiera sea su naturaleza, salvo disposición legal en contrario".
Art. 121: "Si el paciente es incapaz de hecho o no está en condiciones de
expresar su voluntad, debe recabarse el consentimiento de su representante
legal, cónyuge o pariente más próximo o allegado que en presencia del médico
se ocupe de él. En ausencia de todos ellos, el médico podrá prescindir del consentimiento cuando su actuación tenga por objetivo evitar un mal grave al paciente.
En caso de negativa injustificada de las personas antes mencionadas a consentir un acto médico requerido por el estado de salud del incapaz se suplirá
por autorización judicial".
Obviamente, la exigencia del consentimiento informado supone que alguien pueda negarse a ser sometido a un tratamiento médico. Por ello se ha
dicho que la exigencia del consentimiento informado y la validez de la negativa
del paciente a someterse a una práctica médica son cara y contracara de un
mismo fenómeno. 7
Teniendo en cuenta la naturaleza personalísima del bien jurídico en juego,
es evidente que el propio paciente es quien ostenta el derecho y quien debe
consentir la actuación o intervención médica. Por tal motivo es él quien debe
ser el destinatario de la información. En los casos de menores o incapaces se
recurrirá a la figura de los representantes legales.
El mayor de edad incapaz de hecho es persona y, como tal, titular de derechos e intereses personalísimos, entre ellos el qe negarse a recibir tratamientos
médicos y sufrir intervenciones quirúrgiqs que no podrán serle practicadas en
contra de su voluntad. El "encarnizamiento terapéutico" no puede serle impuesto a ningún ser humano.

7

VAZQUEZ FERREIRA, Roberto y TALLONE Federico: "Derecho Médico y Mala Praxis", Ed.
Juris, Rosario 2000, pág. 19.
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El derecho de todo ser humano a ser informado por el médico sobre su
enfermedad, los pronósticos y perspectivas, las alternativas terapéuticas y las
previsibles consecuencias del uso de cada una de ellas, es reconocido hoy por las
legislaciones particulares de los países, el nuestro entre ellos, y lo ha sido en el
plano internacional por la Convención para la protección de los Derechos del
Hombre y de la Dignidad de Ser Humano frente a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, aprobada en Oviedo por el Consejo de Europa en abril de
1997.
Antes de acudir al "consentimiento informado" de su curador, familiar o
allegado, o de suplirlo por la voluntad del médico, es legítimo escuchar y respetar, en primer término, la voluntad del propio incapaz manifestada cuando aún
era capaz en forma fehaciente e indubitable, en el segundo capítulo de la precitada
Convención se reconoce la fuerza vinculante de los deseos anticipados expresados por el paciente que no está en condiciones de expresar su voluntad al momento de la respectiva intervención médica. 8
¿un derecho tan personalísimo o inherente a la persona, como que nos
· viene innato con la vida, puede ejercerse por otro sin un mandato expreso por
el titular de tal derecho?
Mas este derecho a morir con dignidad, al igual que su contracara y necesario presupuesto: el derecho a vivir de idéntica manera o derecho a la vida
que, incluye, la facultad de elegir cómo terminar dignamente con ella; es un
derecho personalísimo inherente a la persona y que, como tal, sólo puede ser
ejercido por su titular. No se concibe que pueda ser ejercido por un tercero con
total ignorancia de lo que podría desear o querer el titular de esa vida.
De allí que la decisión de rechazar o suspender el o los tratamientos terapéuticos que le pueden prolongar la vida, en principio, sólo puede ser tomada
por el paciente, el titular de esa vida. Es éste quien ha de verbalizar en el momento concreto y en plena lucidez su personalísima y trascendental opción entre emprender y agotar todos los medios posibles que le prolonguen la vida o
rechazarlos y esperar el advenimiento de su muerte natural. 9
7. BIOÉTICA • DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

Las diversas manifestaciones del derecho a disponer del propio cuerpo
deben ser abordadas desde una perspectiva bioética para que su ejercicio atienda al bienestar y calidad de vida deljndividuo y preserve su salud entendida ésta
como "bienestar físico, mental y social y no solamente como ausencia de enfermedades (Preámbulo de la Constitución de qMS).

8

TAIANA DE BRAND!, Nelly A. y LLORENS, Luis Rogelio: "El consentimiento informado y
la declaración previa del paciente'), Ed. ASTREA.

9

Del voto delJuez de la Suprema Corte deJusticia Bonaerense, Doctor Francisco Héctor RONCORONI
- Rechaza pedido de autorización de un curador par interrumpir la asistencia artificial que sostiene con
vida a su cónyuge, en estado vegetativo.
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En cuanto a los límites para el ejercicio de este derecho, el mismo podrá
autorizarse en la medida en que redunde en un beneficio en el estado de bienestar de la persona por sobre el perjuicio para la salud y los riesgos del acto. 10
La Bioética es una propuesta de transformación radical de la relación sanitaria, que se corresponde con el principio universal de respeto por la dignidad
de las personas al incorporar al paciente al proceso de toma de decisiones
diagnósticas y terapéuticas conforme a sus valores y a su proyecto de vida. La
bioética ha ido cobrando la forma de un programa de ética cívica, lo que significa Una chance deliberativa sobre los fines mismos de la vida humana. 11
. .Ahora bien, nos planteamos la interrogante: ¿Hay derecho a morir? A
menos que seamos víctimas de un accidente por el cual muramos instantáneamente, hasta el tiempo y el modo de nuestra muerte han llegado a ser materia
u objeto de elección y decisión consciente; pero cuando tenemos el poder de
decidir, corremos el riesgo de equivocarnos. Podemos prolongar la vida
inadecuadamente o darla por perdida demasiado rápido.
El enfermo terminal tiene derecho de saber que se está muriendo; tal
revelación implica más respeto por la inteligencia y dignidad del paciente; el
tratamiento deliberadamente rechazado constituye un serio problema. Es deber de los médicos luchar contra la muerte, pero los individuos tienen derecho
a aceptarla cuando están viviendo destinos peores que la muerte, reconociendo
a la vez su facultad de rechazo de lo aconsejado.
El cuándo morir, en supuestos extremos y terminales, constituye una decisión personalísima del paciente y debe tomarse dentro de la esfera de intimidad de la familia, no pudiendo interferir los terceros (médicos y Estado) bajo el
manto del patemalismo y de pretender saber más y mejor lo que es bueno para
el enfermo. Si es mayor daño morir que subsistir, excede la decisión profesional; la mera prolongación de un lento deterioro y muerte segura es un lamentable desenlace y deben conocerse y satisfacerse los verdaderos intereses del
paciente, aun en contra de la opinión de los médicos. 12
8.

NECESIDADES A

SATISFACER

Esta nueva realidad que vivimos se ha impuesto de tal manera que se ha
hecho necesario asumirla. Ella denunció un vacío que antes no se notaba porque antes no había tantas personas dependientes.
El hombre dejó de ser instrumento para ser el fin del derecho y el Estado
le debe consideración y respeto, porque el Estado sí es el instrumento, que para
10

11

12

DEL AZAR, Jorge J. A. : ''Actos de Disposición del Propio Cuerpo", XVIII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil. Revista del Notariado Nº 869, pág. 122.
BRUSSINO, Silvia Liliana: "Bioética, D eliberación y Juicio Razonable", Editorial universidad,
pág. 23.
HIGHTON, Elena I.: "El Límite entre el Daño y el Beneficio a la Persona", Revista de Derecho
Privado y Comunitario. Ed. Rubinzal Culzwni, págs. 175-180.
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estar legitimado en su existencia, debe atender al ser humano. Nosotros somos
lo fundamental y por lo tanto se debe reconocer el derecho de la persona capaz
a designar su curador o el procedimiento para su elección, a la posibilidad de
disponer anticipadamente para la eventualidad de una pérdida del discernimiento,
tanto en los aspectos personales como en los aspectos patrimoniales, que en
realidad se juntan uno con el otro, porque si no tenemos un patrimonio, tampoco vamos a poder sustentar lo que queremos en lo personal. Y entonces esto se
vincula tanto con temas bioéticos como con temas patrimoniales.
Como notarios el terna central es saber cómo hacer esto, porque cada
vez que entramos a temas de bioética, son temas multidisciplinarios y tan discutidos en este momento, entramos en un terreno en el que nos resulta muy
difícil llegar a un acuerdo. Partiendo de la idea de que hay cosas de las que es
lícito disponer, y de allí tenemos que decir cómo lo hacemos, y la parte económica no puede estar ajena, porque se va a poder hacer valer nuestros derechos
en la medida que dejemos fondos suficientes. 13
9.

DERECHO COMPARADO

De diversas maneras se ha regulado en el derecho comparado el tema de
lo actos de autoprotección, pero si bien eso es cierto, también lo es, que es un
instituto que en los últimos años ha venido siendo receptado en los principales
ordenamientos jurídicos de distintos países, los cuales, alguno de ellos pasamos a comentar a modo de ejemplo:
Los Países sajones han receptado dicha figura, reconociendo. en ella un
pilar de los derechos del hombre, reglamentando mediante ella derechos esenciales que hacen a la persona como son el derecho a la vida, la dignidad y el
patrimonio, figura que han denominado "Living Hill" (testar la vida).
Debemos destacar aquí que lo que encontramos en ellos es sólo una parte
de nuestro estudio ya que sólo se refiere a los aspectos personales acerca de las
posibles intervenciones médicas, y no a posibles manifestaciones sobre los bienes de una persona. Se ha sostenido que una persona cuyos deseos son conocidos tiene el derecho constitucional a rehusar ciertas prácticas o tratamientos
médicos.
Dentro del los países pertenecientes al Notariado Latino encontramos a:
*España: En España, al igual que lo que está sucediendo en la Argentina,
el reconocimiento de los actos de autoprotección, se da en principio en la actividad notarial en sí, que dio corno corolario la· creación de los registros de dichos
actos, cuyo primer exponente se encuentra en el nacimiento del equivalente de
nuestro Registro de Actos de Autoprotección en Cataluña, existiendo hoy, a
modo de ejemplo, y desde el año 1996, el Registro de Tutelas y Autotutelas a
cargo del Colegio de Notarios de Barcelona, otorgando inscribir en él a toda
13
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persona capaz la autodelación de su tutela, pero existiendo como excepción la
facultad judicial para apartarse con causa de dicha designación.
Como dijimos al nacer estas iniciativas en los distintos fueros españoles
fueron ellos, fragmentadamente quienes dentro de su ámbito de aplicación lo
receptaron como Derecho Foral, llevando a la reforma del Código Civil Español (Único para toda España) a reconocer dichos actos como por Ej. en el
artículo 223 que habla de autotutela. Así también en el año 2003 que se dicta la
Ley Nº 41/2003, que regula todo lo atinente al tema en cuestión.
*Alemania: La legislación alemana presta particular énfasis en el tutor
(curador en nuestro ámbito) y en resumidas palabras otorga la posibilidad a la
persona capaz de determinar a su tutor para el momento en que llegue a una
posible incapacidad. Dicha decisión si bien se plantea con total amplitud trae
como contraposición que no sea vinculante para el Juez que intervenga en la
causa, quien podrá mediante resolución justificada no aceptar dicha designación, pero nunca nombrando como curador a persona especialmente negada
por el devenido sin discernimiento con anterioridad. Aquí, en Alemania se establecen detallados estamentos en los que pueden rondar la incapacidad de las
personas, prestando la debida asistencia que sea requerida depende el grado
necesitado. El término aquí utilizado es el de asistencia, ya que es claro que al
nombrar la incapacidad lo hace en casos extremos, los cuales no necesariamente son los aquí estudiados, ya que estos asistentes pueden serlo hasta de asuntos determinados.
*Canadá: Particular importancia le han prestado los doctrinarios a esta
institución en Canadá ya que en este país a excepción de la Provincia de Québec,
las demás siguen los lineamientos del "Living Will" (testamento de la vida).
Enla provincia nombrada (Québec) al no tener la influencia del Living Will, la
figura se vincula de acuerdo a destacados autores: "mucho más con el mandato,
no con la designación del propio curador. No lo tiene. Pero hablan del mandato
como un contrato, o sea que está puesto dentro de los contratos, lo que no deja
de estar mal ubicado porque no estamos hablando fundamentalmente de un
contrato sino de una cuestión de la persona. Habla de la aceptación, de la homologación judicial, y si el mandato es insuficiente, recién ahí se complementa
con otro régimen .de protección ... " 14
Esta ley Canadiense al reconocer estos actos dentro de los caracteres del
mandato, es meticulosa en cuanto a su regulación.
*Chile: Al igual que la legislación Argentina no posee .el instituto en su
derecho positivo, pero es doctrina generalizada que dichos actos no se encuentran prohibidos por la ley, y se encuentran dentro de los derechos propios de
cada persona, por lo tanto son contestes con su aplicación en el derecho chileno.

14

LLORENS, Luis Rogelh yTAIANA de BRAND!, Nelly Alicia: "Jornada de Estipulaciones para
la propia incapacidad", Provincia de Jujuy.
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10. LEGISLACIÓN VIGENTE EN ARGENTINA

En nuestro país no existen normas específicas que regulen esta problemática, más allá de la existencia de diferentes proyectos de leyes elaborados tanto
a nivel nacional como local. Entre los primeros tenemos el presentado por el
legislador nacional Luis A. Falcó al Congreso Nacional (Exp. S-715/05), por el
que se prevé despenalizar la instigación al suicidio cuando se actúe en cumplimiento de una declaración vital de voluntad, emitida de acuerdo al artículo
1985 del Código Civil (texto según ese mismo proyecto de ley); y el presentado al Senado de la Nación por la legisladora Sonia Escudero (Exp. S-3015/05),
referente al "Testamento vital", y que incorpora varios artículos al Código Civil, previendo que el testamento vital pueda otorgarse ante escribano público.
Asimismo, existe llil proyecto de ley presentado en la legislatura de la provincia
de Buenos Aires por parte del Diputado Luis Bruni referido a "Directivas o
Voluntades Anticipadas", que implica previsiones adoptadas por una persona
adulta y plenamente capaz para el caso que una incapacidad le impidiera tomar
decisiones respecto de su vida, su salud o su muerte, y con trámite parlamentario vigente (Exp. D.1760-04-01 de la H. Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires).
Las normas vigentes que podemos relacionar con este instituto se encuentran en el Código Civil, al tratar sobre la capacidad de las personas, y también
en lo que refiere al mandato. Si estudiamos el articulado del Código sin dudas
nos encontraremos con una gran cantidad de normas que se oponen. a las estipulaciones para la propia incapacidad. Pero sabemos que en la cima de la pirámide normativa que forma nuestro derecho positivo se encuentra la Constitución Nacional, por lo que no podemos limitamos simplemente al estudio del
Código Civil.
En este sentido, cabe destacar que la ausencia de normativa subconstitucional específica referida a las denominadas directivas anticipadas, living wills,
testamentos vitales, disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad y
otras acepciones similares desarrolladas en el derecho comparado, no implica
que el referido instituto resulte extraño al ordenamiento jurídico argentino,
partiendo prioritariamente de normas, principios y valores consagrados en la
Constitución Nacional, y en un sentido más amplio, del denominado bloque de
constitucionalidad, conforme previsiones del art. 75 numeral 22 de la Carta
Magna, que otorga jerarquía constitucional a los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos allí enumerados.
Constitución Nacional: En nuestra Constitución hallamos normas superiores que pueden desplazar la aplicación de normas de jerarquía inferior que
entren en oposición con éstas. En primer lugar puede citarse al Preámbulo, que
establece como objetivo el de asegurar los beneficios de la libertad. Es decir
que nos está asegurando el derecho de poder disponer para nuestra propia
vida, incluso para el futuro. Tenemos también el artículo 17 que habla de la
inviolabilidad de la propiedad y que ningún habitante de la Nación puede ser

.................................................................................
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privado de ella. Del texto de este artículo se deduce que no solamente se nos
puede privar de la propiedad quitándonos un bien, sino también privándonos
del ejercicio de disponer de él. Luego está el artículo 19, que establece que las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Entonces, quien dispone para su eventual incapacidad, no está afectando
el orden público, ni dañando a terceros, sólo está hablando de su vida y de sus
bienes. Podemos mencionar también el artículo 33, alrededor del cual existe
una doctrina riquísima acerca de los denominados "derechos implícitos" reconocidos allí por la Constitución Nacional; entre los que sí necesariamente debe
encontrarse la posibilidad de disponer para la propia vida.
Finalmente, y dentro de la normativa incorporada en la última reforma
constitucional de 1994, el artículo 42 habla del derecho de los consumidores,
estableciendo que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y
a condiciones de trato equitativo y digno; quiere decir que se puede determinar
por anticipado qué es lo que se pretende en la relación de consumo en los
derechos de salud para cuando el disponente no pueda disponer por sí mismo.
Tratados Internacionales: el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional ha incorporado los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional
dentro de nuestro régimen normativo. Dentro de este esquema tenemos una
serie de tratados que son realmente muy interesantes. Por esto está incorporada a nuestra constitución La Convención de Viena, que establece que las normativas emergentes de los Tratados Internacionales son inmediatamente derecho vigente en los derechos internos.
Entonces los Tratados Internacionales que están incorporados a nuestra
Constitución, entre ellos éste, que así lo dispone, ya son norma interna. Dentro
de estos tratados internacionales con jerarquía constitucional existe, por un
lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de
1948, en el cual consagra que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona. Y esto debe entenderse tanto para el
presente como para el futuro. Asimismo el artículo 18 se refiere a que toda
persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Dentro de la Declaración U niversal de los Derechos Humanos, el artículo
1° dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Desde ya que cabe interpretar que quien perdió su discernimiento sigue
siendo persona y por eso mismo tiene la misma libertad, en la medida en que la
pueda ejercer; por lo que deben escucharse sus requerimientos formulados con
anterioridad a su pérdida -mayor o menor- de discernimiento. El artículo 3°
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 180
PAG.28

establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por su parte, el artículo 6° menciona que todo ser humano
tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Mientras que el artículo 12 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada. <Cómo seguir sosteniendo frente a esta clara disposición,
que de acuerdo al artículo 633 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, que sea un extraño, un desconocido abogado de la matrícula, quien
decida por el presunto insano, si él quería otra cosa para su vida y lo expresó
formalmente en una escritura pública?
Y finalmente, toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Yo tengo derecho a elegir cómo llegar a esta salud
y a este bienestar. También el Pacto de San José de Costa Rica señala el deber
de todos los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno que se adecuen
a las disposiciones internacionales, y que toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral.
En cuanto resp~cta a la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, nuestros tribunales la han venido aplicando desde hace tiempo, fundamentalmente, en cuanto a los derechos del niño a ser oído. Aquí es muy importante tener en cuenta que conforme con nuestra legislación civil, todo el sistema de incapacidad de los mayores remite a la incapacidad de los menores.
Entonces, si el juez hoy tiene el deber de escuchar al niño, en la medida en que
tenga una madurez adecuada, con más razón tiene que escuchar al presunto
incapaz, y más aún tiene que escuchar lo que éste dijo cuando no estaba privado
de su uso de razón, y lo manifestó en un instrumento público. Por esto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aporta un. apoyo fundamental para la recepción de las manifestaciones y estipulaciones para la propia incapacidad en nuestro derecho.
Derecho Privado: dentro de nuestro derecho privado encontramos una
gran cantidad de normas que se oponen a estas estipulaciones para la propia
incapacidad, pero, como quedara aclarado, tienen una jerarquía inferior a las
citadas precedentemente. Así, el artículo 53 del Código Civil establece les son
permitidos a las personas todos los actos y todos los derechos que no les fueren
expresamente prohibidos. Mientras que el artículo 475 establece que los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, norma ésta que
nos remite a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como
refiriéramos anteriormente.
En lo que respecta al mandato, el artículo 1963, inciso 4° del Código Civil
Argentino, dice que éste caduca con la incapacidad del · mandante. El mismo
artículo habla de que el mandato caduca también con la muerte del mandante.
Pero para el caso de la vigencia del poder pos-mortero existen los artículos
1980, 1982 y concordantes, que establecen excepciones, es decir casos de subsistencia del mandato, de mandatos post mortero, y de mandatos para ser cumplidos después de la muerte. En cambio, en materia de caducidad por incapacidad del mandante, no hay excepción al artículo 1963, inciso 4° en todo el código.
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Cabe aclarar gue el mandato y el poder no caducan hasta la declaración
judicial de incapacidad y gue hasta tanto no se le nombre un curador al presunto incapaz, el apoderado y el mandatario tienen la obligación de velar por los
intereses de su mandante. Esta disposición se cita habitualmente como óbice
para la aplicación del instituto gue tratamos, pero cabría indagar primero un
poco más profundamente acerca de la naturaleza jurídica de las estipulaciones
y manifestaciones para la propia incapacidad.
¿Encierran estas manifestaciones necesariamente un acto de apoderamiento? Debe tenerse en cuenta gue el apoderado es un representante voluntario,
mientras gue el curador es un representante legal. Si lo gue el estipulante está
haciendo es simplemente indicándole al juez, para el caso en gue éste deba
nombrarle un representante legal (léase curador) a gué persona prefiere gue
designe, creemos gue estamos fuera de la aplicación de las normas del mandato a estos supuestos.
Asimismo, los artículos 476 a 478 del Código Civil establecen las personas a las gue debe recurrir al juez para nombrar curador. Así, se dispone gue si
uno de los cónyuges es declarado incapaz, será su curador el otro cónyuge; y
gue los hijos mayores de edad serán curadores de su padre o madre viuda
declarado/a incapaz, decidiendo el juez al gue deba ejercer la curatela en caso
de haber dos o más hijos mayores. Finalmente, se establece gue el padre o la
madre son curadores de sus hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan
hijos mayores de edad gue puedan desempeñar la curatela.
Es decir que la ley fija un orden en relación a los vínculos familiares del
declarado incapaz. Del texto literal de los mencionados artículos surge gue el
juez no puede apartarse de estas disposiciones, es decir gue la ley no le estaría
dando una pauta al juez, de la gue éste podría dejar de lado teniendo en consideración las circunstancias del caso, ni aún las propias manifestaciones vertidas
fehacientemente por el propio incapaz con anterioridad a su pérdida de uso de
razón, sino gue el orden establecido legalmente sería imperativo.
Con esta interpretación, se estaría privando a una persona del derecho
garantizado tanto por la Constitución Nacional como por Tratados Internacionales gue tienen su misma jerarquía, a designar a éstas o a otras personas para
gue administren sus bienes. Por otra parte, el artículo 147 del Código Civil
establece gue durante la tramitación del proceso de insanía, se debe nombrar
curador provisorio. Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para
el demandado como demente, un curador provisorio gue lo represente y defienda en el pleito, hasta gue se pronuncie la sentencia definitiva.
Los códigos procesales, tanto el nacional como los provinciales, ordenan
desinsacular un abogado de la matrícula para que sea el representante del supuesto incapaz mientras dura la tramitación del proceso, esto es, se ordena gue
sea un desconocido del mismo su representante legal. Aguí la disyuntiva gue se
abre es si se puede establecer gue no se quiere un abogado desinsaculado de la
matrícula para este supuesto, sino otra persona, más allá de que las normas
procesales son de orden público.
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1 1 • .JURISPRUDENCIA ARGENTINA

Caso M/Amparo: Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición
Nº 1 de Mar del Plata. 25/07/2005.
HECHOS: el cónyuge de M promueve acción constitucional de amparo
tendiente a obtener la tutela judicial efectiva referente a un "acto de
auto protección" (directivas anticipadas) con relación a la persona de su cónyuge, quien ha expresado su opinión contraria al recurso de los denominados
"medios artificiales a permanencia" frente a la evolución progresiva e irreversible del cuadro de ' ... ' que la afecta actualmente. Señala a ese respecto el
amparista, que en el mes de marzo de 1997, a M. le fue diagnosticada el cuadro
de' ... ', cuyos primeros síntomas fueron la disfonía y la disfagia. A ello se sumó
posteriormente, la pérdida de fuerza en las manos y la aparición de fasciculaciones
en miembros superiores y lengua, junto a piramidalismo que hizo que su marcha se volviera espástica, hasta que en el año 2002, la reducción de fuerzas se
extendió a todo el miembro superior, en ambos lados, y alcanzó a miembros
inferiores, al tiempo que su respiración se tornaba insuficiente. El cuadro se
fue agravando con el progreso de la enfermedad hasta desembocar en
cuadriplejia, anartría, disfagia marcada e insuficiencia respiratoria restrictiva
severa. Ante esta situación su médico tratante en una entrevista mantenida con
la propia paciente, propuso "llevar a cabo una gastrostomía para su alimentación ... ", mencionando al 'mismo tiempo la indicación de una "traqueostomía
con la finalidad de conectar un respirador artificial portátil...", prácticas éstas
que serían de carácter permanente. Se señala que la amparada en pleno uso de
sus facultades mentales expresó su voluntad inequívoca en el sentido de no
someterse a ninguna práctica que prolongue su vida en forma artificial por
medio de procedimientos médicos invasivos y a permanencia. Finalmente, y
conforme se desprende de la actuación notarial acompañada en autos, cabe
señalar que con fecha 5 de mayo del actual, su esposa ha designado al amparista
su mandatario para que en su nombre y representación realice todas las gestiones que sean necesarias para dar cumplimiento a su voluntad, todo ello mediante Escritura Pública nº xxx -mandato de autoprotección-, y como mandataria sustituta, a su hermana (... ), habiendo asimismo suscripto el acto su otra
hermana ( ... ).
En su fallo, el juez Pedro Federico Hooft, cita el caso "Bahamondez" de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual sostuvieran los ministros
Belluscio y Petracchi que: "de conformidad con los principios enunciados, cabe
concluir que no resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona. adulta a un tratamiento sanitario
en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada
con pleno discernimiento y no afectara a derechos de terceros". El juez Hooft
manifiesta en su fallo que "en esta acción de amparo se trata de analizar la
validez jurídico - constitucional y bioética de decisiones adoptadas libremente,
por una persona con pleno discernimiento respecto de situaciones relacionadas
con la evolución de una enfermedad irreversible que padece, complementando
sus propias directivas inequívocas con la designación de representantes ad hoc
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entre personas de su círculo familiar y de su máxima confianza, con miras al
ulterior respeto de su autodeterminación, y dentro del criterio rector -tal como
se consigna en el acta notarial de fs. 10/12- del mejor interés del paciente".
También hace un análisis de las normas aplicables al caso en cuestión, llegando
a la conclusión de que "desde la Constitución y el bloque de constitucionalidad,
irradian principios rectores que requieren operatividad en el mundo jurídico
cotidiano, puesto que de lo contrario las sabias previsiones constitucionales
podrían de hecho verse cercenadas ~y convertidas en letra muerta- debido a la
ausencia de normas infraconstitucionales que expliciten en concreto el modo de
realización de la normativa superior. Amén de ello, y según previsiones del art.
16 del Código Civil, el juez o tribunal llamado a decidir en un "caso" puede -y
debe- recurrir aquí a los principios de leyes análogas, y subsidiariamente a los
principios generales de derecho teniendo en consideración las circunstancias
del caso". Considera que de la actuación notarial acompañada en autos, surge
que una persona mayor de edad, jurídicamente capaz y competente exterioriza
su voluntad fundada en cuanto a la designación de apoderado, a quien confiere
un mandato especial relativo a la toma de decisiones respecto de la futura evolución de la salud de la mandante) en caso de llegar ésta a una situación de
incapacidad para la autodeterminación a consecuencia del desarrollo de su enfermedad, y para que ese apoderado especial arbitre en tal supuesto las medidas conducentes para el cumplimiento de la voluntad de la mandante) orientado por el criterio denominado mejor interés de la paciente. Establece asimismo
que más allá del tema atinente a los alcances futuros del mandato conferido,
resultaría manifiestamente irrazonable sostener que una persona plenamente
capaz (padre o madre) pudiesen designar tutor para sus hijos bajo la patria
potestad, e inclusive curador para la persona de hijos mayores jurídicamente
incapaces, mientras que al mismo tiempo) y dentro de un mismo sistema jurídico con una raíz constitucional personalista, le negase el legítimo derecho de
una persona mayor de edad y plenamente capaz al momento de exteriorizar su
voluntad, de designar un mandatario para la toma de decisiones referentes a la
salud del mandante, en el hipotético caso de llegar éste a una situación de incapacidad de hecho. De esta manera quita relevancia al problema que se planteara a raíz de la redacción del artículo 1963, inciso 4° del Código Civil, que establece que el mandato caduca con la incapacidad sobreviviente del mandante.
Por los fundamentos expuestos resuelve dejar establecido que deberán ser respetadas a futuro las directivas anticipadas o "acto de autoprotección"
instrumentadas mediante actuación notarial ''xxx", en Mar del Plata con fecha
... , por ante el Registro nº xxx del Partido de General Pueyrredón, y en cuanto
la Sra. M. manifiesta su oposición a intervenciones invasivas que impliquen
"medios artificiales a permanencia", con especial referencia a un respirador
mecánico e.hidratación y alimentación por tubo (traqueostomía y gastrostomía),
en el contexto de la evolución irreversible de la enfermedad que padece; tener
por designados en el carácter de "representantes" o "apoderados especiales"
para el cumplimiento de la voluntad libremente expresada por la paciente M, y
en orden al criterio del mejor interés del paciente a su cónyuge y subsidiariamente
a su hermana, designados a tales fines en el acta notarial mencionada, y quienes
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ratificaron expresamente en el proceso la aceptación del mandato allí coriferido, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo; así como remitir oficios al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, adjuntando copia de la parte dispositiva de la presente sentencia a fin que se tome nota de lo
resuelto en el denominado "Registro de Actos de Autoprotección"; y a la "Clínica xxx" y a la firma ''xxx" (emergencias médicas), adjuntando también copia
de la parte .dispositiva de la sentencia a efectos de su anotación en los correspondientes registros de las mencionadas entidades y en la historia clínica de la
paciente.
12. EL ROL DEL ESCRIBANO

Dentro del mundo jurídico los escribanos trabajamos con los seres humanos, a diferencia de otros operadores jurídicos como por ejemplo los jueces que
lo hacen con un expediente, a veces con una audiencia, aunque cada vez más
acotadas. En cambio, nosotros estamos al lado del ser humano, que en una
situación como la que planteamos, en que prácticamente casi no quedan valores en pie, el escribano sigue siendo valioso y muy importante, y lo es en la
medida que hace sentir su presencia, porque hay algo que es nuestro privilegio,
la audiencia, que no puede ser delegada. Es sólo cuestión de escuchar.
Lo importante es darnos cuenta de que mucha gente viene a plantearnos
este problema a la escribanía, pero es muy difícil que lo hagan en forma directa. Normalmente vienen porque quieren hacer una donación al hijo, para que
éste pueda administrar y; a lo mejor, con eso va a parar a un geriátrico, o sea, en
realidad lo que nos está planteando es la autoprotección y no la donación a un
hijo. Y esto es muy común.
Se le impone al Notario la labor de consejero-asesor, y autor del documento portante de los derechos y la realización de una tarea adecuadora de la
equidad y de la seguridad jurídica. En estos instrumentos en los que predomina
la autonomía de la voluntad, la intervención del notario debe ser de forma
integral desde la audiencia, el control de legalidad, la labor de adecuación, asesoramiento, deber de consejo y advertencia y calificación.
La capacitación del notario constituye base de gran importancia para dar
protección a los derechos de nuestros requirentes, debido a que nuestra intervención en la autorización de la escritura pública respectiva, brindará al acto
fecha cierta, vital para el análisis judicial de la habilidad del requirente al otorgarlo, el juicio de capacidad del otorgante dado necesariamente por el notario
como autor del documento y la seguridad de los mismos ante la posibilidad de
alteración, pérdida o sustracción y su perdurabilidad a través del tiempo. Siendo así, la escritura pública el instrumento válido y eficaz para dejar constancia
de estas decisiones.
13. REGISTRACIÓN Y

PUBLICIDAD

Siempre teniendo en cuenta que los actos bajo estudio han nacido de la
vida cotidiana misma, y que ello ha conllevado a la creación de distintos orgaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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nismos para la registración de dichos actos, como así también en nuestro convencimiento en la rn::cesidad de la inscripción en dichos organismos, con la publicidad que la misma trae aparejada, es .necesario que demos un pequeño vistazo a algunos de lps Registros existentes en las distintas Provincias Argentinas:
Buenos Aires: El 23 de abril de 2004, mediante resolución del Consejo
Directivo del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, se dispuso la creación
dentro de su ámbito del "Registro de Actos de Autoprotección". Las estipulaciones más significantes son:
Art. 2º. Objeto. Tendrá por objeto la toma de razón de las escrituras públicas que dispongan, estipulen o revoquen decisiones tomadas por el otorgante para la eventual imposibilidad, transitoria o definitiva de tomarlas por sí,
cualquiera fuere la causa que motivare esa imposibilidad.
Art. 3º. Rogatoria. La actuación del Registro será rogada por: a) El otorgante del acto; b) El notario autorizante o cualquier otro que tenga competencia para actuar en el mismo registro notarial; y c) El juez competente para
entender en el asunto. Para el supuesto de que el requerimiento fuere formulado por el propio otorgante, su firma ha de estar certificada notarialmente . .
Art. 10º. Matrículas. Los asientos registrales se ordenarán por el sistema
de matrículas que serán archivadas alfabéticamente por el primer apellido del
otorgante del documento cuya registración se requiera, y tendrán el mismo
número que se asigne al documento al asentarse en el Libro Diario de entradas
y salidas previsto en el art. 4 º de este reglamento.
Art. 11 º. Contenido. Además del número, la matrícula contendrá:
a) Nombre y apellidos del otorgante y los demás datos personales que
tiendan a su mejor individualización
b) El lugar y fecha de su otorgamiento, número y folio de escritura y
registro notarial del autorizante
c) Las modificaciones, revocatorias y decisiones judiciales sobre nulidad
d) Datos (nombre, apellido y número de documento de identidad) de
aquellas personas expresamente habilitadas por el otorgante para solicitar informes acerca de la existencia y contenido o de la existencia del
acto de autoprotección registrado.
e) Los demás datos que se determinen en Disposiciones Técnico
Registrales y Ordenes de Servicio del Comité Ejecutivo
f) En las matrículas se consignará asimismo la solicitud y despacho de
certificaciones con los datos del requirente, número y fecha de ellas.
No se indicará dato alguno relativo al contenido de lo dispuesto por el
otorgante.

Art. 12º. Otorgantes fallecidos. En caso de estar acreditado el fallecimiento del otorgante sólo se expedirán certificaciones por orden judicial.
Art. 14º. Reserva. El registro tendrá carácter reservado y sólo podrán
expedirse certificaciones a requerimiento de:
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a) El otorgante, por sí o por medio de apoderado con facultades expresas
conferidas en escritura pública
b) Juez Competente
c) Personas habilitadas por el otorgante para solicitarlo, conforme con el
artículo 11, inciso d), de este reglamento, con el alcance allí indicado
Art. 15º. Contenido y firma. La certificación deberá indicar el lugar donde
se otorgó el acto y demás datos de individualización y será firmada por el director o quien lo reemplace, o por el secretario del área o quien lo reemplace.
Santa Fe: El colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2da, Circunscripción, inauguró el día 29 de septiembre de 2006, el Registro de Actos
de Autoprotección, en el cual se toma razón de todas aquellas escrituras públicas instrumentadas en la Provincia de Santa Fe que posean alguna decisión,
directiva o su modificación de las personas para que sean efectuadas frente a una
futura posible disminución de sus capacidades. En este registro, como en la mayoría de ellos, se inscriben disposiciones sobre la persona del solicitante o sobre
sus bienes, para su efectiva publicidad, asegurando así su debido cumplimiento.
Entre Ríos: .Incorporamos este registro dentro de aquellos a los que haremos mención por dos causas: la primera de ellas, es que no podemos dejar de
hacer referencia al registro de la Provincia de algunos de los autores del presente
trabajo, pero como segunda causa y no menos importante, es que apoyamos
totalmente la voluntad del Colegio de Entre Ríos, en dar a sus colegiados y por
medio de ellos al pueblo entrerriano la posibilidad de contar con el tan ansiado
Registro de Actos de Autoprotección desde el día 1 de Agosto de 2007. Si bien en
breve referencia a él nos daremos cuenta de que no sale de los cánones normales.
Estamos ansiosos de conocer su reglamentación y poder llegar a la inscripción
del primer acto de autoprotección inscripto en la Provincia de Entre Ríos 15 •
15

Art. 1°: Créase el Registro de Actos de Autoprotección que funcionará en el sede central del
Colegio de Escribanos de Entre Ríos.
Art. 2°: En el Registro referido se tomará razón de las escrituras públicas que dispongan, estipulen
o revoquen decisiones tomadas por el otorgante para la eventual imposibilidad, transitorio o
definitiva de tomarlas por sí, cualquiera fuere la causa que motivare esa imposibilidad.
Art. 3°: La registración será rogada por a) El otorgante del acto; b) El notario autorizante o
cualquier otro que tenga competencia para actuar en el mismo registro notarial; y c) El Juez
competente para entender el asunto. Para el supuesto de que el requerimiento fuere formulado por
el propio otorgante, su firma ha de estar certificada notarialmente.
Art. 4°: El Registro será dirigido por quien esté a cargo de la Secretaria General del Colegio de
Escribanos y se llevará con la intervención de los profesionales y empleados designados para esa tarea.
Art. 5°: La toma de razón se practicará en el Libro de Registro creado al efecto. Se anotará
cronológicamente las minutas que deberán presentar los escribanos, funcionarios competentes y
demás interesados.
.
Art. 6°: Las minutas para registrar los actos serán provistas por el Colegio de Escribanos y deberán
expresar: 1)-Nombre y apellido del otorgante; 2 )- Tipo de acto; 3 )-Lug~ y fecha del acto y demás
datos que se determinarán en la reglamentación de la presente.
Art. 7°: El Registro tendrá carácter estrictamente reservado.- Sólo podrá expedirse informe a
pedido de: a)-El otorgante o su apoderado con poder especial; b)-Los jueces intervinientes en la
causa; c) -Quienes demuestren interés legítimo acreditando el mismo con Poder Especial y/o General y con orden judicial.
Art. 8°: Los detalles de funcionamiento y demás formalidades de implementación del Registro
serán establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.
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COLEGIO DE

ESCRIBANOS DE ENTRE

Ríos

ANEXO 1
MINUTA PARA LA REGISTRACION DE ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN Y SUS
MODIFICACIONES O REVOCATORIAS
Nº INSCRIPCION: ................ .

DATOS DEL ESCRIBANO
Nº REGISTRO ................................................... DPTO ........................ C.P .................... ..
DOMICILIO ........ : ................................................................................................................
LOCALIDAD ........................................................................................................................
APELLIDO ................................................................,................................................... ..
NOMBRES ......................................................................................................................
FECHA DEL ACTO ..........................................................................................................
LUGAR DE GUARDA ......................................................................................................
NUMERO DE ESCRITURA .............................................. FOLIO: ....................................

DATOS DEL OTORGANTE
APELLIDO ..............................................................................................................
NOMBRES ........................................................................................................................
NACIONALIDAD .................................................................................................... ..
DOMICILIO ................................................................................. C.P ......................... ..
CALLE ............................................................ Nº .................. PISO .......... OPTO ........ ..
LUGAR DE NACIMIENTO ...............................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO ..........................................................................................
CEDULA DE IDENTIDAD Nº ....................................................................................... ·
DOCUMENTO DE IDENIDAD
(LE/LC/DNI/PASAPORTE) Nº ......................................................................................
ESTADO CIVIL ........................................................................................................
NUPCIAS ................................................ PROFESION ............................................ ..
CONYUGE (APELLIDO Y NOMBRES) ..........................................................................
MADRE (APELLIDO Y NOMBRES).............................................................................
PADRE (APELLIDO Y NOMBRES) ...............................................................................

FIRMA DEL SOLICITANTE
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-------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVADO PARA EL REGISTRO
FECHA DE ENTRADA ......... .............. ............................... HORA .................. .:............ .
NUMERO ........ , ........... ..................................................................................... ;.............. .

FIRMA DEL RESPONSABLE
VOLCADO AL SISTEMA DE DATOS:
FECHA ................................................................ INTERVINO ............ ....................... .
OBSERVACIONES:

············································································•······································································
ANEXO 11
REGISTRO DE ACTOS DE AUTOPROTECCION
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES E INFORMES

SOLICITANTE
APELLIDO
NOMBRES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (TIPO Y Nº)
1

PROVINCIA
DOMICILIO
PISO

IOPTO.

1

1

1

CODIGO POSTAL

1

DATOS DEL OTORGANTE
'

APELLIDO
NOMBRES
NACIONALIDAD
DOMICILIO

¡c.P.

1

CALLE 1
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

IPISO

1 Nº 1

1

1

¡oPTo. ¡

1

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (TIPO Y Nº)
MADRE (APELLIDO Y NOMBRES)

1

PADRE (APELLIDO Y NOMBRES)

1

1

Firma del Solicitante

.................................................................................
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LEGITIMACION
14. PROYECTO DE

ESCRITURA

Para hacer una breve introducción antes de adentrarnos en la redacción de
una escritura de voluntad anticipada es necesario que quede aclarado algo que
remitiéndonos a palabras de Nelly TAIANA de BRAND! es necesario destacar: ((Otro factor importante a tener en cuenta es la redacción que debemos observa,¡; es muy importante explicar todo lo más detalladamente posible. Cada caso) es
un caso único) como todos los seres humanos somos un 'milagro único e irreproducible
y el final también lo es. ))16
..

ACTA: DECLARACION DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA LA PROPIA
DISMINUCIÓN PSICO-FISICA: _ _ _ _ _.ESCRITURANº _ _ _ _.- En
la Ciudad de ____, Provincia de _ _ _ _ _ , República Argentina, ante mí, notario
autorizante, COMPARECE:--------~ documento nacional de identidad
_ _ _ _ _ , soltero, domiciliado en calle _ _ _ _ _ número_, de la ciudad de
_ _ _ _ _ , de esta Provincia, argentino, a quien considero capaz para este
otorgamiento, de mi conocimien-to doy fe. INTERVIENE: por sí, y DICE: que requiere
_mi intervención a efectos de dejar expuesta su voluntad para el supuesto de su propia
disminución psico-física, la cual impida la administración tanto de su persona, como
de sus bienes. Asimismo me requiere inscriba dicha declaración en el Registro de
Actos deAutoprotección organizado por el Colegio de Escribanos de nuestra Provincia,
para su publicidad y efectivo ejercicio.- ACEPTO el requerimiento.- DILIGENCIA:
exposición de motivos: la señora ___________ , manifiesta que toda su
vida ha vivido junto con su prima, doña _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Libreta Cívica
_____ , y que es ella quien durante los distintos momentos la ha acompañado,
conociendo así tanto su forma de ser como de pensar. Que le preocupa la posibilidad
que debido a su edad elevada y a la falta de otro pariente, el supuesto de que al
disminuir su capacidad psico-física, exista la posibilidad de que de acuerdo a lo
establecido en el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de esta Provincia se
designe curadores ajenos a su conocimiento personal. Que previo asesoramiento por
el suscripto en cuanto a su derecho de dejar establecido en forma previa su voluntad
frente a una posible incapacidad , reconocido actualmente tanto por la Constitución
Nacional, como los Tratados Internacionales que poseen su misma jerarquía, es que
desea disponer lo siguiente: DISPOSICION: Curadora: que sea su prima
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Libreta Cívica _ _ _ _ _ _ _ _ _ , quien sea
designada tanto Curadora Provisoria como Definitiva de su persona, instando a ella a
iniciar para tal supuesto y proseguir hasta su total finalización el respectivo Juicio de
Incapacidad. Administración de su único inmueble, ubicado en calle _ _ _ _ _ __
número _ _ , de esta Ciudad, Matrícula ______ , de la Sección Urbana: que
dicho inmueble sea alquilado para solventar los costos que acarree su manutención, a
excepción de que dichos costos sean de una magnitud tal que sea imposible su pago,
apoderando desde ya a su citada prima para que efectué la venta del mismo otorgando
todas las facultades jurídicas y comerciales al efecto. Instrucciones acerca de sus
tratamientos médicos: Otorga amplias facultades a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , para
que previa consulta médica con su médico de confianza, Dr. _______ , autorice
al mismo a efectuar o no, tratamientos de los denominados invasivos sobre su persona,
pero sólo si ellos pudieran causar en sí misma una verdadera mejoría y no solamente
16

LLORENS, Luis Rogelio yTAIANA de BRANDI Nelly Alicia: "Jornada de Estipulaciones para
la propia incapacidad", Provincia de Jujuy.

.................................................................................
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la prolongación de su vida en estado vegetativo o de condiciones irreversibles.
Registración: de acuerdo a lo manifestado anteriormente, la requirente solicita se registre
el presente en el Registro de Actos deAutoprotección que lleva al efecto el Colegio de
Escribanos de esta Provincia.-Leo a la compareciente, quien ratifica íntegramente su
contenido, invitándola a firmar, firma por ante mí, doy fe.

1 S.

CONCLUSIÓN

El derecho de autoprotección reconoce dos aspectos, uno extrapatrimonial
o puramente personal y otro patrimonial, atinente a la libre disposición en vida
de los propios bienes materiales, para que aquello que con tanto sacrificio adquirimos, cumpla una función de satisfacción personal y no se convierta en una
potencial herencia.
Todos alguna vez pensamos cómo prever el cuidado de nuestra propia
vida y nuestro patrimonio para el caso de que nos encontremos imposibilitados
de poder hacerlo por nosotros mismos. Disponer para una eventual incapacidad hace a la buena administración de nuestro patrimonio, partiendo de la base
de que sólo uno mismo, en la plenitud de sus facultades mentales, es quien se
encuentra en las mejores condiciones para hacerlo con idoneidad.
Como notarios en ejercicio, somos cotidianos receptores de realidad social y familiar que se plantea en las entrevistas. En esta noble profesión nos
enfrentamos a cuestiones de vida, que se nos muestran como de genuina incumbencia notarial, y estamos obligados a dar respuesta, pues seremos responsables si no aceptamos el desafío que significa su desarrollo, consistente en
buscar soluciones a estas necesidades sociales cada vez más extendidas y que
exceden en mucho lo meramente jurídico, hacen a lo íntimo, a lo personal, a
aquella esfera de actuación en la que la labor del notario es insustituible.
Hay un camino que hemos comenzado a transitar a paso firme, con el
pleno convencimiento de que es posible lograr una consagración en forma expresa, por parte del Estado, en nuestras legislaciones.
16.

PONENCIA

INSTAR a los distintos países a la incorporación del instituto de la
autoprotección dentro de sus ordenamientos legales, a través de la modificas
ción de las leyes de fondo y forma que sean necesarias, en las que se consagre
expresamente la posibilidad que sean respetadas las indicaciones sobre cómo
queremos ser tratados; cómo deberá administrarse nuestro patrimonio; designar nuestros propios curadores, asignarles funciones diferenciadas, según sean
más aptos para el cuidado de nuestra persona o de nuestros bienes; o bien, el
régimen para su selección, siempre con respeto a nuestra voluntad manifestada
libremente mientras _somos plenamente capaces.
REGULAR este instituto en forma autónoma, mediante una regulación
específica, diferenciada de los institutos tradicionales como son el del Mandato
y el Testamento, dado que por su propia naturaleza no encuadra dentro del
molde de los mismos.
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MEDIACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL
EL PROBLEMA DE LA NOTIFICACIÓN
Por el Dr. José Pablo Bizai con
colaboración del "Experto en Mediación
Internacional Dr. Pedro H. Zuanich
l. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha generado un crecimiento vertiginoso en lo que
a los "Métodos de Resolución Alternativa de Disputas" (RAD) 1 se refiere. En
un comienzo, los tratadistas del Derecho fueron muy reticentes a investigar el
tema ya que muchos han catalogado a los mismos como una "invasión de la
sociología en el campo de lo jurídico".
Renombrados doctrinarios como Lorenzetti, por ejemplo, sostienen que
la influencia de la sociología ha debilitado enormemente el rol de la norma
jurídica, la que sólo desempeñaría un papel homologatorio ya que para determinadas cuestiones, los psicólogos y sociólogos han ganado terreno, quedándole al Derecho un rol meramente residual.
Por otro lado, la qiltura conflictualista con la que somos educados en las
Facultades de Leyes ha generado, por decantación natural, doctrinarios
enmarcados en la órbita ideológica del conflictualismo, así sucedió con los clásicos autores del Derecho Internacional Privado (en adelante DIP).
Todo esto fue el corolario para que durante muchos años, determinados
institutos como la mediación privada no fueran materia de estudio por parte de
los especialistas del Derecho.
Por nuestra parte y en el marco de la cátedra de la Dra. Calderón en la
Facultad de Derecho UCA (Sede Paraná) estarnos estudiando un nuevo enfoque que implica, en muchos casos romper con ideas jurídicas tradicionales que
se encuentran muy arraigadas en las mentes de los clásicos doctrinarios ya que
propugnamos una visión preventiva del Derecho sin desmedro de la faz terapéutica.
Afortunadamente en los últimos tiempos esta tendencia ideológica
conflictualista se está revirtiendo y los autores que en un principio eludieron el
tratamiento del instituto de la mediación, comenzaron a hablar de él con la
finalidad de actualizar sus obras dándole diferentes enfoques en función de las
diferentes ramas del Derecho en las que son especialistas 2 .

1
2

Sobre esta terminología nos referimos más adelante.
D 'ANTONIO, Daniel Hugo y MENDEZ COSTA, María Josefa en su "Derecho de Familia" Bs.
As. Edit. Rubinzal-Culzoni. Tratan este tema en la página 52 y sig.
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Sin embargo, es de lamentar que son muy pocos los doctrinarios que han
ahondado en este tan importante terna, motivo por el cual, al escribir sobre
estas cuestiones han cometido, en numerosos casos, gruesos errores conceptuales.
El presente, es un estudio en el que se intenta abordar la mediación desde
el enfoque del Derecho Internacional Privado. Seguramente el lector se preguntará cómo se puede relacionar el DIP con la Mediación Privada Internacional ya que este método de solución de disputas es predominantemente informal y aparentemente, las normativas internacionales nada tendrían que hacer
aquí, sin embargo más adelante veremos que esta visión no es del todo acertada.
En general, en los tratados de DIP cuando se habla de la mediación, se
hace referencia a ella en el ámbito público, es decir, se habla de la mediación
que se utiliza para resolver diputas que se podrían suscitar entre diferentes
Estados, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC), propone junto con muchos otros métodos, el de la mediación para
resolver controversias entre los Estados parte, pero por el momento, no se han
dedicado muchas páginas a la Mediación Privada Internacional. Por ejemplo,
que sucedería sí se genera una disputa entre particulares residentes en diferentes países y ellos mismos deciden resolver el problema a través de una mediación privada. Sobre esta laguna doctrinaria trabajaremos seguidamente.
11. BREVE

RESEÑA HISTORICA

No podernos comenzar a estudiar el terna de la Mediación Privada
internacional sin antes saber cómo fueron los comienzos de este instituto y
cuáles son las ventajas así corno los inconvenientes, de esta manera pretenderemos cimentar bases sólidas para nuestra construcción teórica que apunta directamente a la notificación internacional en la mediación.
Muchos ubican el nacimiento de la mediación a mediados de la década del
'70 en los Estados Unidos 3 y es así corno ha sucedido por lo menos desde el
punto de vista institucional, sin embargo podernos encontrar datos concretos
que nos remontan a grandes y antiguas civilizaciones corno los Incas en donde
en el ámbito de sus sociedades, los líderes religiosos claramente conducían estas clases de pr~xesos.
Fue entonces en los '70 cuando la mediación nace corno institución encaminada a la "Resolución Alternativa de Disputas". Su crecimiento fue vertiginoso a causa de los buenos resultados que proporcionaba por lo cual, posteriormente, se incorporó al sistema legal y en algunos Estados corno en California,
se la instituyó corno instancia obligatoria, previa al juicio.

3

SUARES, María Inés: "Mediación. Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas", Edit.
Paidós Bs.As. 1996.
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Posteriormente, a fines de la d~cada del '70, se comenzó con el sistema de
mediación en Inglaterra, donde en sus comienzos fue aplicada por un pequeño
número de abogados independientes hasta que recién en 1989 nace la primera
Compañía Británica Privada dedicada a la solución alternativa de disputas.
En Francia la mediación ha tenido una evolución diferente. En este país,
se partió de la figura del ombusman como intermediario entre los particulares
y distintos organismos oficiales, es decir, comienza en el ámbito público para
luego extenderse al privado.
En la Argentina el 19 de Agosto de 1992 el Poder Ejecutivo Nacional
dictó el decreto Nº 1480/92 que declaró de interés nacional la institucionalización
y el desarrollo de la mediación y por resolución del 8 de Septiembre de 1992, el
Ministerio de Justicia reglamentó la creación de un Cuerpo de diez Mediadores
que realizó una experiencia piloto en diferentes juzgados de Capital Federal
logrando un porcentaje de acuerdos superior al 60%.
El 5 de Octubre de 1995 se sancionó la Ley Nº 24.573, que establece la
obligatoriedad de la instancia de mediación para los casos patrimoniales y seguidamente como si fuera una cascada, muchas provincias Argentinas comenzaron a sancionar sus propias leyes de mediación (Ley N º 4.498 de la Provincia
del Chaco, N º 11.622 de la Provincia de Santa Fe y Nº 6.452 de la Provincia de
Santiago del Estero, etc.), teniendo esta institución un inmenso crecimiento, la
principal razón de este fenómeno fue su gran efectividad.
111. EL CONTEXTO DE LA MEDIACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL

La humanidad ha generado a lo largo de la historia diferentes maneras de
gestionar las disputas que van desde las modalidades más informales a las más
formales. Todas las sociedades tienen sus métodos, formando parte de lo que
podríamos llamar la identidad cultural de una comunidad. Podríamos decir que
son prácticas sociales históricamente constituidas que han dado y dan respuestas a las necesidades de toda cultura.
Raymond Shonholtz dice que "en todos los grupos sociales hay alguna forma
de resolución de conflictos, que quizá no sea una cosa legal, jurídica, quizá sea una
cosa cultural: a través de anécdotas, a través de contextos religiosos como un cura, un
rabino, sacerdotes) líderes tribales".
Podríamos decir que en nuestra cultura occidental se han identificado tres
formas dominantes de resolución de los conflictos: los métodos basados en el
poder y la fuerza (las guerras), los basados. en una ley predeterminada o la
razón (los juicios) y los basados en los intereses de las partes involucradas. Los
métodos llamados RAD (de Resolución Alternativa de Disputas) se ubican en
esta última categoría. Si bien no estoy del todo de acuerdo con la denominación
de "alternativos", la misma, se relaciona con la idea de que en el orden social
instituido, históricamente los más utilizados y legitimados han sido los basados
en las dos primeras categorías mencionadas, es por ello que este último sería el
"alternativo" a aquéllas dos .

..... ......... .... .. . ... ... .......................... ..... . ..... ............. ....
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Dentro de las segundas formas dominantes de resolver conflictos, es decir, las basadas en una ley predeterminada o la razón, como. ya hemos dicho,
nos encontramos con una serie de organizaciones complejas que van desde los
juicios hasta el arbitraje.
Estas modalidades se caracterizan por estar enmarcadas por procesos
bien definidos y ser predominantemente onerosas. A estos métodos se los
describe como Heterocompositivos debido a que la solución, en este caso,
viene impuesta por un tercero, debiendo las partes acatar la decisión, sea
que les guste o no pues, de alguna manera, "han cedido su libertad a otro"
para que éste se encargue de encontrar la solución.

En el marco de la tercera forma dominante de resolución de conflictos
encontramos los métodos RAD que por nombrar sólo algunas de sus características, se podría decir que en general producen un gran ahorro de tiempo ya
que parece una verdadera ironía que, cuando en el mundo todo se ha acelerado
(por ejemplo en el campo de las comunicaciones), en el caso de la justicia se ha
producido un proceso inverso, ya que podríamos decir que es cada vez más
lenta debido a que la cantidad de casos que ingresan a los tribunales es cada día
mayor y a menudo pasan muchos años antes de que alguno se resuelva, por
otro lado, no hay demasiadas formas predeterminadas para gestionar estos
conflictos y muchas de las veces no son demasiado costosos ya que se evita el
pago de tasas judiciales, etc.
Estas clases de métodos evitan que haya ganadores y perdedores, lo cual
redunda en beneficios en cuanto al mantenimiento de las relaciones futuras
entre las partes, es decir, se promueven soluciones inclusivas que responden a
las necesidades de todos los involucrados generando la idea de ganar-ganar,
como oposición al clásico ganar-perder, mientras que al mismo tiempo aumenta la creatividad y el protagonismo de las partes y, por lo tanto, la responsabilidad de las mismas a la hora de cumplir con lo pactado.
Un efecto interesante de esta clase de métodos es el denominado
deuteroaprendizaje, es decir, al solucionar el conflicto y, como subproducto
de esto, un individuo que ha participado en uno de estos procesos, usualmente (así lo indican las estadísticas) adquiere la capacidad de solucionar
otros futuros conflictos en la misma área en la cual se presentó el anterior
o aún en otras. áreas difere~tes, esto también ha recibido el nombre de
"transferencia de aprendizaje" o "conocimiento tácito". Comúnmente a estos métodos se los conoce como Autocompositivos ya que aquí, la solución
surge por el cabal ejercicio de la libertad de las mismas partes que padecen
ese conflicto. En este extremo podríamos ubicar a la mediación y la negociación entre otros.

Ahora, no todo es "color de rosas" porque también podríamos nombrar
algunas de las desventajas de estos procesos ya que algunos dicen que en una
mediación se pueden negociar derechos civiles que deberían ser inalienables y
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otros la critican diciendo que puede confundirse, por ejemplo, una mediación
familiar con una "terapia familiar".
Estas clasificaciones que acabarnos de ver, son las primeras que se enseñan en las clases de formación básica de mediadores. En dicho contexto creo
que es dable destacar, que ambos grupos de metodologías existentes (el
Heterocompositivo y el Autocompositivo) están profundamente emparentados
ya que podríamos decir que son hijos del Buen Sentido y la Libertad. De ninguna manera son uno mejor que el otro, sino simplemente diferentes, debido a
que responden a diferentes necesidades que varían s,egún el tipo y grado de
conflicto presentado, es decir, algunas veces para un determinado caso lo más
efectivo sería deducir una pretensión (interponer una demanda judicial) y en
otros casos lo mejor seria intentar una mediación privada.
Luego de haber contextualizado brevemente el tema, debemos advertir
que, en los últimos años, la mediación ha extendido enormemente su ámbito
de aplicación brindando beneficios a la comunidad en todos sus aspectos y sin
lugar a dudas, la globalización ha traído situaciones de relaciones interpersonales
que muchas veces generan renovadas problemáticas que requieren soluciones
innovadoras y superadoras, es así que las primera mediaciones que se llevaron
a cabo en la década del '70 y que solamente involucraban a particulares de un
mismo Estado, comenzaron a "mutar" ya que con el correr del tiempo, fue cada
vez más común mediar entre personas físicas o jurídicas con asiento en diferentes países.
La cultura, es como un pegamento, un adhesivo social que une a grupos
de personas y les da identidad, permitiendo a comunidades diferentes y separadas unas de otras, tener identidad propia. Resulta verdaderamente interesante
cómo esta multiculturalidad determinada por la coexistencia de grupos con
distintas etnias, religiones, ideología y nacionalidades, provoca muchas veces
un choque cultural y es en este nuevo contexto donde cada vez comienza a
cobrar un mayor protagonismo la Mediación Privada Internacional ya que la
globalización nos impone un imperativo de convivencia con personas de diferentes Estados, siendo cada vez más comunes, como ya lo hemos dicho, los
conflictos que involucran a particulares de distintos países, es por ello que podemos avizorar un gran crecimiento de toda la rama del Derecho Internacional
Privado y, por decantación natural, de la Mediación Privada Internacional.
IV. LA NOTIFICACIÓN EN LA MEDIACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL

Como se ha dicho en el comienzo de este trabajo, tal vez el lector se pregunte qué relación podríamos encontrar entre las normativas internacionales y
la Mediación Privada Internacional habida cuenta de que este instituto es predominantemente informal y no estaría regido por normas procesales rígidas
como las que estamos acostumbrados a ver es un proceso judicial internacional, sin embargo, el puntual tema de la notificación, que es una formalidad que
se debe cumplimentar en toda mediación internacional, plantea numerosas e
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interesantes interrogantes que aún no han sido muy desarrolladas y que se
relacionan de manera üirecta con el Derecho Internacional Privado. A este respecto, con el especialista en Mediación Internacional Dr. Pedro H. Zuanich,
compartimos una tesis que seguidamente pasaremos a desarrollar.
Podríamos decir que la globalización ha potenciado el crecimiento del comercio internacional, y esto afecta sin lugar a dudas a los países miembros del
Mercosur y Estados asociados, ya que origina la existencia de numerosas relaciones jurídicas entre personas físicas o jurídicas domiciliadas en distintos Estados.
Por todo esto, es de prever la existencia de conflictos en los que toque
intervenir a tribunales argentinos y que resulten alcanzados por la Ley Nº
24.573 4 , siendo los mismos, objeto de la necesaria mediación previa.
Los profesionales que actúan como mediadores privados en esta clase de
asuntos, han tenido la oportunidad de enfrentarse con conflictos, a los cuales se
les dio soluciones diferentes. En algunos, los domiciliados en países extranjeros, aceptaron ser notificados de manera privada en domicilios de apoderados
domiciliados en la República Argentina, y en otros casos, se negó que hubiese
notificación válida diferente al exhorto librado según las Normas de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional aprobados por Ley Nº 23.503 (EDLA 1987 B 1146).
Hasta el momento, pocos han sido los antecedentes jurisprudenciales concretos relacionados con la mediación privada internacional.
La Cámara Nacional Comercial Sala Den autos "Dekprint S.A. c/Conco
Internacional s/sumario s/queja", publicado en ED 180-229, entendió que el
exhorto diplomático era de rigor.
Se trata de una mediación cuya reclamación había sido formalizada ante la
Mesa General de Entradas de la Cámara respectiva y el mediador designado
por sorteo. A la vez, era el requirente quien había solicitado la intervención del
Juzgado sorteado para el libramiento del exhorto diplomático con arreglo a la
Convención, también, el mediador sorteado había prestado conformidad con
la petición.
·
Esta petición fue denegada en la instancia inferior y la Cámara revocó
entendiendo que la intervención del Juzgado sorteado era necesaria para el
libramiento de la rogatoria. Así citó la analogía de la intervención que para las
notificaciones en extraña jurisdicción establecía el Art. 11 .del Dto. 91/98 5 al
momento de sentenciar.

4

5

La Ley Nacional 24.573 de Mediación y Conciliación y sus decretos reglamentarios, pueden ser
consultados en sus textos completos en http://infoleg .mecón.gov.ar/txtnormag/
texactely24573.htm o en www.eldial.com
Decreto reglamentario de la Ley Nº 24.573
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Es así como la Cámara revocó la decisión del inferior y ordenó la notificación por exhorto diplomático.
Este fallo tiene comentario laudatorio del Doctor Jorge Guillermo Portela,
quien haciendo referencia al. mencionado Decreto 91/98, dice que el mismo,
vino a aclarar que la mediación podía notificarse en forma personal o por cualquier medio fehaciente, encontrando indudable que en supuestos internacionales corresponde aplicar el régimen de notificación por exhorto diplomático.
Es dable recalcar que tanto el mencionado fallo como su comentario se
refiere a la mediación diferida por sorteo de la Cámara respectiva (que
comunmente se denomina Mediación Oficial), si hacer alusiones a la Mediación Privada.
En el mismo sentido "Aragón c/Valdivieso Lucero", El Dial - AE 174F6.
Debemos tener muy en claro a esta altura del desarrollo que la notificación en materia de mediación internacional no es baladí o cuestión de poca
importancia. Como lo habíamos destacado ya en un comienzo, una de las virtudes de este novedoso instituto es precisamente la agilidad y en función de esta
idea, es sencillo advertir que el exhorto diplomático puede tornarse un verdadero obstáculo para la solución de un conflicto en el ámbito de la mediación y
para la habilitación de la acción judicial, cuya notificación de demanda necesitará un nuevo exhorto diplomático si se comparte la razonable interpretación
hecha por la Sala D de la Cámara Nacional Comercial sobre el Art. 7 del decreto 91/98, respecto de los efectos de la constitución de domicilio en el ámbito de
la mediación.
Haciendo un serio relevamiento sobre las leyes de mediación dictadas por
diferentes Provincias en la República Argentina, nos encontramos con que las
mismas no aportan sobre este acápite pautas dignas de mención.
El Dto. 91/98 señala dos motivos para la notificación que son la que dirige
el requirente al requerido para ofrecerle el listado de mediadores a intervenir
en la mediación privada (Art. 3) y la que dirige el mediador a las partes para
notificar la audiencia de mediación (Art. 6).
En ambos casos, la cualidad de eficiencia que se requiere para estas notificaciones es que lo sean por algún medio fehaciente.
V. LA CONDICIÓN DE MEDIO FEHACIENTE

Los que nos dedicamos a la mediació~ habitualmente usamos el término
medio fehaciente pero lo cierto es que no es un concepto unívoco, sino multívoco.
Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia, éste lo define como "que
hace fe en el Juicio". El diccionario jurídico de Garrone (1987) lo define como "lo

6

El Dial es una revista virtual de edición argentina: www.eldial.com

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

N° 1 80

PAG:47

que hace fe en Juicio) esto es) /,o que tiene todos /,os requisitos necesarios para que el Juez
pueda acceder a /,o que pide la parte".
A nuestro modo de ver, estas definiciones, lejos de referirse a la cualidad
ontológica de la cosa definida, sólo la revela por sus efectos, los cuales necesariamente derivan de la apreciación que sobre la naturaleza del efecto tenga el
observador.
Por otro lado, el diccionario jurídico de Manuel Ossorio ( 1996) repite
"que hace fa en Juicio" pero, como segunda acepción dice "digno de crédito verdadero" y creemos que es aquí donde se apunta más hacia la naturaleza del acto al
cual se le asigna verosimilitud.
Alcina (1965), en su Derecho Procesal T III Pág. 225, al referirse a la
prueba la define "como la comprobación Judicial) por los modos que la ley establece)
de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende".
Como bien se ve, difiere a la ley sustantiva el análisis sobre la eficacia de un
acto que se invoca como prueba.
Llambías (1973) en Parte General T II N 1569, al tratar la forma de los
actos jurídicos cita a Aristóteles, quien enseña que la forma "es un principio
distinto que da una manera de ser y les comunica sus artícu/,os". Al mismo tiempo,
Llambías define la forma del acto jurídico como "la manera como se exterioriza
la voluntad del suJeto respecto del obJeto) en orden a la consecución del fin Jurídico
propuesto".
Salvat (1964) en Parte General T II N 1650\ dice que "las formas extrínsecas o formas propiamente dichas) tienen por obJeto garantizar la libre manifestación
de voluntad del agente) el que tiene validez) en principio) en todas partes) si se celebra en la forma prescripta por el lugar de su celebración) lex /,oci celebrationis regit
instrumentum eJus".
Según el mismo Salvat, el principio admite excepción cuando la ley del
país donde tendrá efecto el acto establece limitaciones, no siendo éste el caso de
la Ley Nº 24.573 ni de sus Decretos reglamentarios.
Por otro lado, el último proyecto de Código Civil Argentino, al tratar los
instrumentos particulares, les otorga el valor que sea apreciado por el tribunal,
ponderando, entre otras pautas, la razonable convicción que pueda alcanzarse
sobre su autoría y no hace mención a los actos celebrados en el extranjero.
El Código Civil Argentino vigente es rico en pautas interpretativas. El
Art. 12 determina que las formas de los contratos son regidas por las leyes del
país donde se hubieran otorgado. El Art. 950, refiriéndose a los actos jurídicos
otorgados fuera del lugar de su aplicación, las difiere a las leyes y usos del lugar
donde se hubiesen otorgado. El Art. ll80 establece que las formas de los contratos serán juzgadas por las leyes y usos del lugar donde se han concluido, a su
vez la libertad de formas, en cuanto no tengan prescripción expresa, es la regla
del Art. 974 de nuestro Código Civil.
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Para aclarar aún más el concepto de atributo fehaciente tal vez sea recomendable leer algunas Resoluciones publicadas en los últimos años como la
Resolución 3252/2004 de la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre Cartas
Documento; la Resolución 37/2006 sobre Reconocimiento de la Eficacia Jurídica
del Documento Electrónico, la Firma Electrónica y la Firma Electrónica Avanzada
en el Ámbito del MERCOSUR y la Resolución 34/2006 sobre Directrices sobre la
Celebración de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de Firmas Electrónica Avanzadas en el Ambito del MERCOSUR7 •
Es interesante también leer "El e-mail y sus Dificultades Probatorias", ponencia presentada en el XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en Paraná
Junio de 2003, así como el Art. de Julio Pérez Git aparecido en El Dial del 2/
11/07 "Prueb4 Electrónica y Prueba Documental en el Proceso Civil"ª .
Estas recomendaciones tienen que ver con un tema que se está gestando y
que son los efectos de la notificación por vía electrónica. Por otro lado, la Ley
Nº 25.506 de Diciembre de 2001 que introdujo la Firma.Digital no deja de ser
interesante ya que su Art. 5 define la firma electrónica y en tal caso, habría que
revisar cuáles serían sus efectos jurídicos.
Como lo hemos expresado up supra, al ser la notificación por vía electrónica un tema extremadamente reciente, no nos podríamos pronunciar al respecto, sino solamente ponerlo sobre la mesa a los fines de manifestar su existencia y que tarde o temprano tendremos que dar nuestra opinión.
VI. DERECHO APLICABLE

La mediación, según la concibe nuestra Ley Nº 24.573, no es un procedimiento inserto en el trámite judicial, aún aquélla llamada oficial, en la que por
necesidad de sorteo se asigna tal tarea a las Cámaras.
La notificación judicial en los casos de mediación oficial podría sustituirse
por telegrama colacionado o carta documento en la primera redacción del Art.
11 del Dto. 1021/95, y por cualquier otro modo fehaciente, luego de su reforma por el Dto. 4 77/96 9 •
Igual solución adopta tanto para las mediaciones por designación oficial
como privada, el Art. 6 del Dto. 91/98 al decir "cualquier medio fehaciente".
VII. CONCLUSIÓN

l. La notificación en el ámbito de la _mediación es un acto jurídico de
naturaleza privada y corno tal debe tratárselo.
2. Tratándose la mediación de un procedimiento de resolución de disputas
alternativo al judicial, no se advierte razón por la cual resulte necesariamente
7
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Decreto reglamentario de la Ley Nº 24.573.
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aplicable el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos
y Cartas Rogatorias, que está destinado a la comunicación entre órganos jurisdiccionales de distintos estados contratantes cuando la jurisdicción está habilitada.
La mediación, en cualquiera de sus formas es un procedimiento privado
necesario como requisito para demandar pero previo a la apertura de la jurisdicción.
3. Por otro lado, para poder una mediación cumplimentar con sus fines sin
renegar de las formas básicas, debe tener la flexibilidad que le permita lograr
acuerdos sustituyendo a los conflictos que les dieron origen.
No podríamos concebir una mediación ágil sujeta a formas rituales paralizantes, es decir, la notificación del requerido invitado a participar en una mediación privada no puede ser un procedimiento que, por su falta de agilidad,
conspire contra este instituto.
4. La mediación tiene legislación propia y apropiada a su naturaleza y
opera, como hemos dicho ya en una etapa prejudicial.
5. La notificación al requerido domiciliado en el extranjero es eficaz en
cuanto la misma haya sido ejecutada mediante un acto que, de acuerdo con el
derecho del país donde se practica la notificación, sea considerado eficaz para
producir efectos jurídicos.
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DE .JUNIO

2007 -

CIUDAD AUTÓNOMA DE Bs. As.

Por los Notarios Milva Benedetti y Juan Ignacio Solari
Una vez más, con total éxito, se llevó a cabo una nueva edición del tradicional Seminario Teórico-Práctico "Laureano A. Moreira", los días 7 y 8 de
junio de 2007, esta vez en la sede de la Universidad Católica Argentina, Puerto
Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad se trató el
siguiente temario:

* Ley Nacional de Catastro Nº 26.209. Expositor: Jorge Raúl Causse.

* La causa en la transmisión dominial. - Expositor: Rubén Augusto Lamber.
* Casos registrales que motivaron recursos de recalificación y sentencias
judiciales de alzada: Expositor: Horacio Mateo Vaccarelli.

* Pesificación: Expositor: Marcelo Armando De Hoz.

* Dinámica de las sociedades comerciales. A) Constitución societaria y la
aportación de bienes registrables. B) La sociedad en formación. C) La
sociedad en liquidación.- Expositor: Aldo Emilio Urbaneja.

* Transmisión de inmuebles de titularidad de sociedades comerciales: A)
Por reducción del capital social y B) Por liquidación.- Expositor: Osvaldo
Solari Costa.

* Subsanación de documentos notariales que padecen patologías formales o sustanciales.- Expositor: Marcelo Néstor Falbo.

* El contrato de cesión. Diferentes supuestos.- Expositor: Agustín O.
Braschi.
■

LEY N°

26.209.

LEY NACIONAL DE CATASTRO

Expositor: Jorge Raúl Causse.
Al notario Jorge Causse se le encomendó el estudio la Ley Nacional de
Catastro, recientemente sancionada, hecho que generara discrepancias y preocupación dentro del notariado debido a la introducción de nuevos trámites de
orden catastral previos al otorgamiento de las escrituras referidas a inmuebles
que encarecerían y demorarían las mismas. -En este sentido, el disertante llamó
a la calma al notariado en su conjunto, considerando que estas objeciones a la
nueva ley catastral se debieron más que nada, a una lectura apresurada de la
normativa en cuestión.
(*) ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; cc53o Seminario Teórico-Práctico
'LaureanoArturoMoreiram, junio 2007. Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella.
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Introducción: El Congreso de la Nación sancionó, bajo el número 26.609
y con fecha 20 de diciembre de 2006, la Ley Nacional de Catastro. La suspensión dispuesta por la Ley Nº 22.287/80 de los Artículos 5 a 5 7 inclusive del
Decreto-Ley Nº 20.440/73, correspondientes al anterior Régimen Nacional de
Catastro, dejó vacío de regulación legal a este trascendente instituto, el que en
algunos casos quedó librado a la pericia de los funcionarios responsables de
conducir las respectivas dependencias. La Ley Nº 26.609 tiene una indudable
filiación federal, lo que se patentiza en la atribución de competencia exclusiva a
los catastros provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley. De esta manera, la nueva
regulación catastral conforma un marco legal bajo cuya impronta ajustarán su
cometido los respectivos organismos, llamados luego a integrarse al Consejo
Federal del Catastro creado por la propia ley. Destacó asimismo el expositor la
eliminación del calificativo de oficial público atribuido a los Agrimensores y de
la calidad de instrumento público que se les otorgaba a los planos de su autoría,
dando término al conflictivo rechazo que había provocado su inclusión en la
Ley Nº 20.440.
La administración de los catastros territoriales y sus finalidades: La ley
les confiere a los catastros de las diferentes provincias y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la administración de "( ... ) los datos correspondientes a
objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos
territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción". (Cap. I,
Art. lº). Se completa esta disposición con lo que establece su artículo 2º, en
cuanto hace depender de las leyes locales que se sancionen, la designación "( ... )
de los organismos que tendrán a su cargo los catastros territoriales y que ejercerán el poder de policía inmobiliario catastral." La ley se refiere a los objetos
territoriales ubicados en las diferentes jurisdicciones del país, calificándolos de
"legales de derecho público y privado" (Art. 1º), lo que implica que la registración
de los datos relativos abarcará a los que se incluyen en la categoría de inmuebles
del dominio público. La ley enmarca el siguiente cuadro de finalidades "( ... )
sin perjuicio de las demás que establezcan las legislaciones locales": a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles
con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados
o de la posesión ejercida. Establecer el estado parcelario de los inmuebles y
verificar su subsistencia, conforme lo establecen las legislaciones locales y regular el ordenamiento territorial. b) Publicitar el estado parcelario de la cosa
inmueble. A tal fin la ley ha regulado la expedición del certificado catastral, el
que si bien no tiene fuerza probatoria de la legitimación sustantiva, resulta
procedente porque se ajusta al principio de especialidad en cuanto al objeto de
los derechos reales, a los efectos de la mutación jurídica o tráfico de tales derechos. c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales legales. d) Reconocer
la riqueza territorial y su distribución. e) Elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación tributaria y la acción de planeamiento de los
poderes públicos. f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las
.-

............... .................................................................
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parcelas y determinar su valuación. g) Determinar la valuación parcelaria. Y h)
contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, administrativas del territorio, gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo
sustentable.
Policía inmobiliaria catastral: La policía inmobiliaria estará a cargo de los
organismos que las leyes locales designen y, ajustándose esta ley a una filiación
federal, esas legislaciones locales tienen reservada la facultad de asignarles otras
incumbencias con relación al ejercicio de este poder de policía. Se indican las
siguientes atribuciones: a) practicar de oficio actos de levantamiento parcelario
y territorial con fines catastrales; b) realizar la georreferenciación parcelaria y
territorial; c) registrar y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos
territoriales legales con base en la documentación que les dé origen, llevando
los correspondientes registros; d) requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles; e) realizar inspecciones con el objeto de practicar censos, verificar infracciones o con cualquier otro acorde con las finalidades de esta ley; f) expedir certificaciones; g) ejecutar la cartografía catastral de
la jurisdicción, confeccionar, conservar y publicar su registro gráfico; h) formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial, i) interpretar y aplicar
las normas que regulen la materia; j) establecer estándares, metadatos y todo
otro componente compatible con el rol del catastro en el desarrollo de las
infraestructuras de datos geoespaciales.
Concepto técnico legal de parcela. Determinación, constitución y verificación de subsistencia del estado parcelario: La ley denomina "( ... ) parcela a la
representación gráfica de la cosa inmueble de extensión territorial continua,
deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos
jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado en el organismo catastral." (Art.
4º). Los elementos de la parcela (Art. 5º) están divididos en: 1) Esenciales: a)
la ubicación georreferenciada del inmueble; b) los límites del inmueble, en
relación a las causas jurídicas que les dan origen; c) las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble; y 2) Complementarios: a) la valuación fiscal; b) sus linderos. Concluye la norma señalando que todos esos elementos
"constituyen el estado parcelario del inmueble". En los cuatro artículos siguientes
(6º al 9º) la ley se ocupa, sucesivamente, de la "determinación", "constitución",
y "verificación de la subsistencia" del "estado parcelario", indicando el procedimiento que se debe actuar para alcanzar estos estadios catastrales. La "( ... )
determinación ( ... ) se realizará mediante actos de levantamiento parcelario
consistentes en actos de mensura ejecutados y autorizados por profesionales
con incumbencia ·en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales."
(Art. 6º). Determinado el estado parcelario de un inmueble éste"( ... ) quedará
constituido por la registración en el organismo de aplica<;ión del plano de
mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento
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parcelario ejecutado.". La "constitución" del estado parcelario depende de la
registración del contenido de los documentos correspondientes, dando así cumplimiento al principio de especialidad o determinación objetiva, con relación a
la parcela o unidad catastral, por tratarse de un registro real. Desde la misma
preceptiva legal la registración es constitutiva del estado parcelario de un inmueble, la que se mantendrá invariable hasta que se la deba modificar por
decisión de su titular, rogación mediante, .o como resultado de verificar su
subsistencia y, a partir de esta última, por el vencimiento del plazo legalmente
asignado al relevamiento planimétrico que tuvo lugar. Esta precariedad no contradice el efecto primordial de la configuración parcelaria: ser previa y necesaria para posibilitar el tráfico jurídico de los inmuebles a través de su constitución, transmisión o modificación, aunque termine privada de sentido final si
ese tráfico no se concreta. Por definición, el derecho real inmobiliario exige la
existencia de un objeto sobre el cual se ejercerá tal prerrogativa jurídica, o sea
que es indispensable contar antes con la individualización material de aquel
objeto, función tipificante de los catastros parcelarios como registros de cosas.
En todo caso, aquel carácter de constitutiva que la ley le asigna a la registración
lo alcanzaría cuando la mutación jurídico inmobiliaria se haya producido y tomado razón de ella en el registro de la prop~tdad. El artículo 8º de la ley dispone que: "Con posterioridad a la determinación y constitución del estado
parcelario en la forma establecida en la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que hubiere caducado su vigencia ( ... )". El
alcance de esta norma tiene vinculación con los aspectos funcionales de la "determinación" y está directamente condicionada por la expedición del certificado catastral a los efectos de acreditar el estado parcelario. Si la actualización de
los datos registrados por el catastro es un imperativo a los efectos de garantizar la seguridad en el tráfico inmobiliario, la última registración que conste en
su base de datos estará sujeta a la vigencia que se le atribuya a la verificación de
la subsistencia de los estados parcelarios, haya ocurrido o no esta última. Asimismo la ley establece una metodología gradual y progresiva para que los organismos catastrales de cada jurisdicción apliquen las normas referidas a la
constitución del estado parcelario y su registración.
La certificación catastral: Esta ley estructura la publicidad de los datos
registrados por el organismo catastral, utilizando como medio la certificación a
que refiere el artículo 11, la que se expedirá en la forma y condiciones que
establezcan las legislaciones locales. El artículo 12 dispone: "En los actos por
los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante
respectiva y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura o documento
legal correspondiente". Esta norma pone en evidencia la necesaria comunicación que debe existir entre el Catastro Parcelario y el Registro de la Propiedad,
para que la realidad física actualizada sea aprehendida por el derecho. Además
confirma la delimitación de las respectivas funciones registrales: de cosas y de
documento o títulos respectivamente, y descarta cualquier tipo de interferencia
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entre ellos. El artículo 13, por su parte, dispone: '1\ los efectos de las inscripciones de los actos jurídicos citados en el artículo 12 de la presente ley en el
Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva". El obstáculo que esta norma le impone a la inscripción definitiva de los títulos que contengan la constitución, modificación y/o transmisión
de derechos reales sobre inmuebles, implica que el organismo catastral tiene la
obligación de expedir el certificado que se le solicite a tales efectos.
Valuación parcelaria: El artículo 14 de la ley le asigna a los organismos
catastrales de cada jurisdicción determinar, a los fines fiscales, la valuación
parcelaria de su territorio, lo que permitirá incorporarle a la parcela ese dato
complementario, reservando a las leyes locales establecer e instrumentar "( ... )
la metodología valuatoria a utilizarse en su jurisdicción, la cual deberá tener, en
todos los casos, la base técnica para lograr la correcta valuación de manera de
contribuir a la equidad fiscal". A estos efectos agrega la parte .final de este
artículo: "( ... ) Será objeto de justiprecio, entre otros, el suelo, sus características, uso, capacidad productiva y las mejoras que contenga".
Consejo Federal del Catastro: El artículo 15 de la ley dispone su creación,
y establece que estará integrado por todos los catastros de las provincias y el de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de cumplir las finalidades
establecidas en la propia ley, así como que se dictarán sus normas relativas a
organización y funcionamiento. Operará como vehículo del aporte que deberán
hacer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
implementación de políticas territoriales, a la administración del territorio, al
gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo sustentable, en concordancia con el rol que compete al catastro como un componente fundamental
para la infraestructura de datos espaciales del país. A su vez, el referido Consejo contribuirá a coordinar las metodologías valuatorias con la finalidad de unificar criterios, destinados a informar a los organismos tributarios pertinentes
en toda la Nación.
Disposiciones transitorias: Finalmente, por el artículo 18 se establece que
esta ley es complementaria del Código Civil, y por el artículo 19 se derogan las
Leyes Nº 20.440, Nº 21.848 y Nº 22.287.
■ LA CAUSA EN LA TRANSMISIÓN DOMINIAL

Expositor: Rubén Augusto Lamber.
Luego de una enjundiosa introducción doctrinal comparativa acerca del
título y del modo de transmitir el dominio de inmuebles así corno de la publicidad registra!, el expositor se refirió a la causa en la obligación de transmitir el
dominio de inmuebles y señaló que cuando el artículo 1137 del código civil
establece que habrá contrato "cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos" está
objetivando la voluntad de cada parte, en función de lo que resulta del acuerdo
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pero supone el encuadramiento dentro del orden jurídico al que se subordinan,
y por ello se ha llegado a decir genéricamente, que siempre la causa de la obligación es la ley y, partiendo de una noción genérica de causa, señala que es lo
que da existencia a algo que a su vez configura su naturaleza y produce efectos
y, en el mundo jurídico, en que las conductas son determinantes de la calificación normativa, el análisis de la voluntad es fundamental para conocer la causa
de una obligación del sujeto pasivo o deudor y el derecho del sujeto activo o
acreedor y es inescindible de la licitud del acto jurídico, tal como lo señala el
artículo 944: "Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por
fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos.
Sostuvo que, en los casos tipificados, la causa de la obligación de transmitir del vendedor o del donante, es el contrato mismo, y como tal, no sólo se
presume la existencia de causa, sino su licitud.
Desde el plano normativo -señaló- cuando el contrato de compraventa
establece la obligación de trans¡:nitir, está causando la obligación en los términos regulados.
En los contratos gratuitos la causa fuente de la obligación de transmitir es
la que resulta de la atribución patrimonial a favor de una parte con independencia de toda prestación de la otra y en el supuesto de donación, como contrato
tipificado se requiere que una de las partes se obligue a efectuar gratuitamente
una atribución patrimonial en beneficio de la otra parte.
Pero también agregó aquellos contratos neutros que no son ni onerosos ni
gratuitos y que no están incluidos en el Código Civil aunque no están prohibidos y tienen asidero incluso sobre la base de los negocios tipificados como lo es
el fideicomiso· antes de la Ley Nº 24.441 y, con la sanción de ésta, recién es
posible expresar que la transmisión fiduciaria tiene una causa fuente tipificada.
Se pregunta cómo identificar la causa fuente si no existe regulación y advierte que Guastavino lo esclareció al señalar la confusión entre causa fuente y
causa fin y siguiendo con el fideicomiso expresa que con la sanción de la Ley Nº
24.441 se crea una transmisión fiduciaria tipificada cuya causa fuente es el contrato.
Respecto del usufructo al cónyuge en ocasión de la transmisión de lanuda
propiedad a los hijos explicó que no se trata de justificar un acto que está expresamente prohibido entre cónyuges en los artículos 2831 y 2837 del Código
Civil ni de dar a la expresión prohibitiva un alcance que no tiene, sino de analizar un supuesto particular que no se encuentra tipificado como contrato causal
en el Código Civil ni tampoco tiene la calificación de oneroso o gratuito y que
es la consecuencia de una necesidad social y familiar que debe tener acogida en
el Derecho examinando los valores que podrían resultar afectados por la constitución de usufructo al cónyuge no titular en ocasión de donarlo a los hijos.
Dejó para el final el expositor, el supuesto particular del distracto por
cuanto tiene diferencia sustancial con los anteriores casos aún cuando la doctriREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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na sostenga que se aplican al mismo las mismas reglas que las que se aplican a
los contratos y que todos pueden ser causa fuente de la obligación de transmitir
el dominio pero que resulta evidente que no es lo mismo en cuanto a los efectos, "crear, modificar, transferir o conservar" derechos que "extinguirlos", expresando que así como es distinta la causa fuente en la obligación de transmitit;
de la causa del contrato a la que incorpora la causa del distracto. Pero por tratarse
de un supuesto no tipificado, al estar vacía la causa fuente, es imposible celebrar un distracto sin causa, advirtiendo sobre los riesgos posibles.
■

CASOS

REGISTRALES

RECALIFICACIÓN Y

QUE

MOTIVARON

RECURSOS

DE

SENTENCIAS .JUDIC·IALES DE ALZADA

Expositor: Horacio Mateo Vaccarelli.
El expositor se refirió en primer lugar brevemente al recurso registra!
previsto por el Decreto 2080/80 (T.O. Decreto 466/99), para el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego sí entrar en el análisis de tres
casos que dieron motivo a recursos registrales. Así, expresó que el medio mencionado, legislado en el artículo 39 y ss. del Decreto 2.080/80, prevé un procedimiento atípico dado que el interesado puede recurrir ante una calificación
documental que considera no ajustada a derecho por medio del Recurso Administrativo de la Ley de Procedimientos Administrativos u optar por el recurso
especial en el ámbito registra!. A diferencia del procedimiento administrativo
ordinario, el recurso registra! especial ha simplificado las instancias recursivas,
los medios de prueba y los plazos procesales. La ley prevé dos instancias procesales, una que se desarrolla en el ámbito administrativo y otra en el ámbito
judicial. La primera reconoce dos estadios, que se desarrollan por ante el Registro de la Propiedad Inmueble, el primero constituye un verdadero Recurso
de Reposición ante el propio registrador; y para el supuesto en que el mismo
mantenga su calificación, se abre la intervención del Director Geperal, en grado de apelación. El plazo para la interposición del recurso se computa por días
hábiles, y debe ser deducido dentro de los 90 días del ingreso del documento al
registro. Si de la recalificación registra! resultara el mantenimiento de la decisión del registrador, el legitimado activo podrá interponer recurso de apelación
ante el Director General del Registro de la Propiedad, dentro del plazo de 15
días a contar de la notificación de la resolución motivo del recurso. La decisión
que recaiga en la apelación ante el Director, dejará expedita la instancia judicial,
mediante el Recurso de Apelación por ante la Excelentísima Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, quien decidirá sin sustanciación, acerca de la pretensión deducida. Posteriormente el expositor s.e adentró en el análisis de los tres
casos que motivaron recursos regisrales.
Primer caso: se promueve Recurso de Apelación por parte del escribano
autorizante de documento notarial, contra la resolución recaída en el Recurso
de Recalificación interpuesto respecto a la observación que mereciera el documento ingresado para su toma de razón. El tema central de la cuestión planteada consiste en determinar si realizada la oferta de donación de un inmueble por
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escritura pública y no aceptada en ese mismo acto, puede transcribirse dicha·
oferta en ocasión de otorgar la escritura de aceptación de la donación, o es
necesaria la agregación material del original o copia de aquélla. El recurrente
se alza contra la resolución del registrador que sostiene "que debérá adjuntar
escritura de oferta de donación del 2003" y, ante la insistencia del quejoso el
registrador sostiene "que deberá adjuntar copia de la escritura de oferta y no su
transcripción de la copia, conf. Art. 3º inc. b) de la Ley Nº 17.801". Se agravia
el recurrente argumentando que la Ley Nº 9.020/78 prevé expresamente la
protocolización de documentos públicos (... ) requerida por particulares ( ... )
con otros motivos ( ... ) y que se agregará al protocolo el documento ( ... ) El
artículo 162 establece "la protocolización de documentos públicos o privados
dispuesta judicialmente o requerida por los particulares a los fines señalados en
las leyes, para darle fecha cierta o por otros µ1otivos". Expone otros argumentos citando al Notario Rubén A. Lambert, al fundamentar que los múltiples
supuestos de "protocolización" que se presentan sea por incorporación documental o mera transcripción, dependen del tipo de documento y las circunstancias en que se hacen ( ... ) y que todas las formalidades fueron cumplidas s1endo
el testimonio de la oferta de donación debidamente protocolizado en la escritura de aceptación, procediéndose a su transcripción íntegra y su incorporación al
protocolo. El rechazo de la pretensión en la apelación se fundó en el artículo
1812 del Código Civil, que establece que "las donaciones designadas, no se
juzgarán probadas sin la exhibición de la correspondiente escritura en que se
hubiesen hecho". Es decir, para el caso, la escritura de oferta y de la aceptación
de la donación. En consecuencia, estableció que la calificación del caso en la
instancia revisora, no deja duda de que el supuesto en análisis no reviste la
forma legal expresamente prevista (cfr. Doctrina del art. 3 y ce de la Ley Nº
17.801) por lo que debe mantenerse en esta instancia la observación formulada. Consecuentemente se resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto. Abierta la instancia judicial con la interposición del Recurso de Apelación que autoriza la Ley Nº 22.231, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, fundamentó su decisión con los siguientes argumentos: a) Se ha
sostenido que, puesto que las donaciones a que se refiere el art. 1810 son solemnes absolutas, la única manera de probarlas es mediante la exhibición de la
escritura pública, que acredita por sí el cumplimiento de la forma (cf. BelluscioZannoni, "Código Civil y leyes complementarias" Pág. 71 y doctrina citada, T.
9 Ed.Astrea). b) Por su parte el art. 1812 del C.C. dispone que las donaciones
designadas, no se juzgarán probadas sin la exhibición de la correspondiente
escritura en que se hubiesen instrumentado. e) Por tanto, se habrá de considerar que la no celebración del contrato por medio de la escritura pública no
podrá ser suplida por las partes, y que la pretendida donación del inmueble no
se ha celebrado (cf. Bueres-Highton. "Código Civil y Normas Complementarias" Pág. 78, T. 4 D. Ed. Hammurabi). d) El art. 1811 C.C. dispone que las
donaciones deben ser aceptadas por el donatario en la misma escritura, pero si
estuviese ausente, podrá hacerse por otra escritura de aceptación. La cuestión,
entonces, se centra en si la transcripción de la oferta de donación que se efectuó
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en la escritura de aceptación reúne los requisitos exigidos por la ley. El art. 984
del Cód. Civil dispone que mandado protocolizar por juez competente, es instrumento público desde el día en que el Juez ordenó la protocolización. Por lo
que queda claro que esta anexión es la conversión en instrumento público. De
la propia lectura del precepto se colige que no estamos ante una consecuencia
común a todos los casos de incorporación de instrumentos privados, sino solamente para los que se realizan a partir de orden judicial. Por lo expuesto se
advierte que no pueden otorgarse al acto efectuado por el recurrente los efectos de la protocolización de instrumentos por orden judicial y, en tal inteligencia resulta correcta la observación realizada por el registrador, que a criterio de
la Sala ha efectuado la calificación registra! sin exceder su cometido y dentro de
las atribuciones que le confieren los artículos 3, inciso b) y 9 de la Ley Nº
17.801.
Segundo caso: El tema central de la cuestión planteada consiste en determinar si el notario autorizante del documento frente a la información suministrada por el Registro inmobiliario en un certificado de inhibiciones, puede considerar a dicha cautelar caduca por el transcurso del tiempo, y proceder en
consecuencia a autorizar la escritura pública de enajenación. Como se advierte,
frente a la información positiva del organismo registra!, en el sentido de que el
futuro enajenante se encontraba inhibido, el notario requirente de la certificación hizo caso omiso de aquella publicidad registra! formal por cuantó a su
criterio dicha cautelar se encontraba caduca por el transcurso del tiempo conforme el art. 37, inc. b) de la Ley Nº 17.801. En consecuencia, en la etapa
calificatoria del documento notarial, el mismo resultó observado por inhibición
vigente en relación del enajenante. Fue promovido Recurso de Recalificación a
efectos de que el registrador rectificara la observación recurrida, argumentando que pese a que la inhibición fue informada en el certificado respectivo (el
que usó para la operación) dicha inhibición se encontraba caduca por el transcurso del plazo de 5 años establecido por la ley, interpretación a la que llega a
partir de la fecha originaria de la inhibición que es informada también en el
certificado, y por no advertírsele en el mismo que dicha inhibición había sido
reinscripta. El registrador resuelve el recurso de recalificación sobre la base del
siguiente razonamiento: a) Toda inhibición que se informa en un certificado se
la informa porque se encuentra vigente, ya que el registro de anotaciones personales está organizado de modo que al caducar o levantarse la inhibición ella
desaparece del Registro. De modo que si no le se da de baja, por las causales
que fueren, el informe consigna que se encuentra inhibido. Por el contrario, si
no hay constancia registra! de anotación de inhibición alguna respecto de determinada persona, el informe consigna "libre de inhibición". b) el autorizante
tuvo a la vista el certificado del registro en el que se le informaba la inhibición,
por lo tanto estaba en condiciones de concurrir al Registro, antes de autorizar
la escritura, para esclarecer las dudas que el certificado le sugiriera, no obstante
la clara vigencia de la inhibición que se le informaba. Recurre por Apelación
ante la Dirección General, considerando que de la lectura de los fundamentos
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del recurso resulta con nitidez que en el certificado no se consignó la existencia
de reinscripción de la inhibición. Y que por más que se hubiera exteriorizado la
inhibición, la falta de exteriorización de la reinscripción de la misma constituye
un error registra! equivalente a una omisión en el certificado, como consecuencia de lo cual debe aplicarse el criterio resultante del Plenario "Acrich de Malbín
s/Recurso Registra!". Habida cuenta los hechos circunstanciados y los argumentos esgrimidos por la recurrente lo que se encuentra cuestionado es si la
inhibición que el Registro informó como vigente puede ser calificada como no
vigente, es decir, caduca. La recurrente sostiene que además de informársele la
inhibición, el origen y la fecha de toma de razón, debió informársele su
reinscripción, ya que al no hacerlo el Registro, ella estaba habilitada para interpretar que la inhibición había caducado y, de hecho, así lo hizo. La primera
cuestión que se plantea es la referida al contenido del despacho del certificado
de inhibiciones, y al respecto no existen dudas ni en los aspectos técnicos ni
jurídicos. Frente a la solicitud por determinada persona, el registrador confronta los datos personales que se consignan en el certificado con los obrantes
en el sistema de inhibiciones, y a partir de ello determina si esa persona se
encuentra o no inhibida. El sistema es personal y negativo, pues sólo están en él
las personas inhibidas, de modo que si en ese registro aparece una persona de
igual nombre y documento de identidad, que aquélla por quien se solicita, el
despacho será "CONSTA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES", y en el
caso contrario ''NO CONSTA INHIBICIÓN". Lo expresado apunta a demostrar que la calidad de inhibido o no inhibido, sólo puede resultar de la certificación registra! y no está, ni puede estar sujeta a interpretación del notario, quien,
en todo caso podrá sostener que la inhibición no afecta a· determinada persona
por tratarse de un homónimo, PERO NUNCA CORREGIR POR SU PROPIA CUENTA la determinación de inhibido que el Registro efectúa en la certificación. En el caso en examen, el notario sustituyó al Registro en la tarea de
despachar el certificado, mejor dicho modificó el despacho del Registro por vía
de interpretación, pues frente a calidad de inhibido que el Registro certificó, él
expresó lisa y llanamente que la inhibición estaba caduca, o sea que no estaba
inhibido, circunstancia ésta para la que carece de toda atribución. En consecuencia, el recurrente y autorizante de la escritura consideró caduca la inhibición, pero la información contenida en el certificado era clara y categórica, y
estuviera ella como estuviera, es cuestión que el notario no puede modificar
por sí, pues hacerlo implica sustituir funciones registrales que son exclusivas e
indelegables. Por ello, no resulta' aplicable la doctrina del fallo plenario Malbín
dictado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 21/04/
1976 desde que no se da el supuesto medular, es decir la omisión de la medida
cautelar en el certificado. En la instancia judicial del recurso registra! por idénticos argumentos fue confirmado el pronunciamiento administrativo recurrido.
Tercer caso: Instrumentada una escritura pública de venta, por la cual uno
de los enajenantes era de estado civil divorciado, sin que las partes hubieren
efectuado partición de los bienes que integraban la masa indivisa, concurriendo
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al acto escritura! el ex cónyuge del mencionado disponente prestando el asentimiento conyugal al acto dispositivo, en los términos del Art. 1277 del C. Civil.
En la etapa calificatoria del mencionado instrumento, fue motivo de observación por el registrador interviniente en razón de haber considerado que en. la
especie el acto dispositivo debió integrarse además con el consentimiento de la
ex cónyuge, a mérito de la doctrina imperante de los autores que así lo considera. El escribano interviniente se alzó contra el acto calificatorio del registrador
interponiendo Recurso de Recalificación, etapa en la cual el pronunciamiento
recurrido fue ratificado por el registrador. Habilitada la instancia administrativa ante el Director General el recurrente esgrimió los siguientes argumentos:
1) En modo alguno el registrador puede alegar "posición institucional", intentando crear de esta forma una supuesta postura firme adoptada ante estos casos por el Registro de la Propiedad Inmueble ya que no puede resolver la cuestión planteada sobre la base de la doctrina mayoritaria. Por lo tanto deberá
proceder a la toma de razón del documento cualquiera fuere la posición
doctrinaria imperante. 2) De conformidad a la doctrina que formulara Eduardo Zannoni, en los casos en los que la disolución de la sociedad conyugal acaece
por divorcio vincular, "la liquidación de los bienes no supone la previa alteración de las relaciones que la titularidad originaria sobre los bienes de la sociedad conyugal permitió, a cada cónyuge oponer frente a terceros título suficiente para disponer y administrar". De esta forma la disolución de la ;ociedad
conyugal no permuta ni altera, frente a terceros, las atribuciones que en la
singular de cada uno de los bienes la ley efectúa respecto del titular. De tal
modo se genera una auténtica comunidad de derechos a los efectos de la liquidación y partición de los bienes, pero una "comunidad interna", oponible entre
los esposos para exigirse mutuamente las restricciones, compensaciones, etc.,
pero no afecta esto a la legitimación en la disposición de los bienes. El notario
consideró en consecuencia que en la escritura autorizada la legitimación
dispositiva correspondía al titular dominial por lo que la comparecencia de su
ex cónyuge sólo asumía el asentimiento que para dicho acto establece el Art.
1277 del Cód. Civil. El decisorio recaído en la instancia de apelación ante la
Dirección General rechazó las articulaciones del recurrente con los siguientes
argumentos: 1) De conformidad con la doctrina que trata el tema en cuestión
una vez disuelto el régimen patrimonial, se genera un estado de indivisión postcomunitaria durante la cual se impone la codisposición con respecto a la gestión del haber ganancial resultante; por lo que dicha aseveración desplaza la
aplicación del primer párrafo del Art. 1277 del Cód. Civil. 2) Con apoyo de
esta doctrina cita jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil: a) "El acto de disposición otorgado por uno solo de los cónyuges,
existiendo indivisión post comunitaria es nulo por aplicación extensiva del Art.
1331 del Cód. Civil, que establece la sanción de nulidad para la venta de la cosa
común hecha por el copropietario indiviso, y los Arts. 2680 y ss., que inhabilitan
al condómino para otorgar actos jurídicos que impliquen el ejercicio actual e
inmediato del derecho de propiedad del todo de la cosa". (C. N. Civ. Sala C.
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cio el cónyuge titular del dominio no puede enajenarlo sin el efectivo concurso
de la voluntad, consentimiento y no mero asentimiento del otro cónyuge" (C.
N. Civ. Sala C, 26/04/1.984 - EE.C.S. de F.S.N.) . En consecuencia no se hiw
lugar al recurso de apelación interpuesto con relación a la calificación registra!.
Dicho pronunciamiento fue consentido por el recurrente.
■ .PESIFICACl6N: ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE
SUPREMA DE .JUSTICIA DE LA NACIÓN A MÁS DE CINCO AÑOS DE
LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 25.261

Expositor: Marcelo Armando De Hoz
Comentó el expositor los fallos judiciales más transcendentes desde la
entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561, decretos 1570/01, 214/02 y 1836/02,
señalando los distintos fundamentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia
de la Nación cuando tuvo que resolver las distintas situaciones judiciales que se
fueron planteando, relacionadas con la pesificación de depósitos bancarios, créditos hipotecarios, depósitos judiciales y situaciones afines.
Así, expuso de manera concisa los casos judiciales "Smith", "Provincia de
San Luis", "Cabrera", "Massa", "Bustos", "Rinaldi" y "Tia", explicando cómo
la Corte Suprema fue utilizando distintos fundamentos, como la teoría de los
actos propios, la teoría de la razonabilidad y sacrificio compartido, la imprevisión y el abuso del derecho, los principios constitucionales de la división de
poderes, límites a la delegación de facultades legislativas, igualdad ante la ley,
protección de la propiedad y de los derechos adquiridos, etc.
En el trabajo que presentó en dicho Seminario, y que tiene como coautora
a la Escribana Verónica Lara Remado, realiza una excelente síntesis de los
hechos y sumarios de los fallos que allí comentó, que para su mejor comprensión, se trascriben sintéticamente a continuación.

LOS FALLOS:
1) BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S/SOLICITA INTERVEN•
CIÓN

URGENTE

EN

SMITH, CARLOS A.

NACIONAL S/SUMARÍSIMO.

N°

C/PODER

103.246. LA LEY

EJECUTIVO

T.

2002-A

PÁGINA 768

Hechos: Un ahorrista promovió acción de amparo tendiente a que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.570/01, en cuanto
restringe la disponibilidad de los depósitos bancarios mediante la prohibición
de extraer más de $250 o u$s 250 semanales por titular de cuenta en cada
banco. Asimismo, pidió como medida cautelar que se le devolvieran las sumas
depositadas en plazo fijo una vez operado el vencimiento. El banco depositario
interpuso recurso de apelación por salto de instancia en los términos del artículo 195 bis del Código Procesal. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad
de las normas impugnadas.
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Sumarios: Son inconstitucionales el artículo 2 del Decreto de Necesidad y
Urgencia 1.570/01, sus normas modificatorias y reglamentarias, eµ cuanto restringen la disponibilidad de los depósitos bancarios -en el caso, prohibición de
retiros que superen los $250 o U$s 250 semanales por titular de cuentas en
cada entidad financiera-, pese a la existencia de una grave situación de emergencia económica, pues dicha limitación, al desconocer derechos adquiridos y
coartar la facultad de libre disposición de tales fondos, carece de razonabilidad
y atenta contra el derecho de las personas de disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio -artículos 17 y 18 Constitución Nacional-.
2) PROVINCIA DE SAN LUIS e/ESTADO NACIONAL. N° 106.029.
LA LEY T. 2003-E PÁGINA 469.

Hechos: La Provincia de San Luis se presentó ante la Corte Suprema, en
instancia originaria, y promovió acción de amparo para que el Banco Nación le
restituya en la moneda de origen -dólar estadounidense - fondos públicos de
su propiedad que había constituido en dicha entidad, impugnando el bloque
normativo conformado por el "corralito financiero", la "pesificación" de ahorros en moneda extranjera. La Corte declaró inconstitucional el régimen cuestionado, ordenó la devolución en dólares o la cantidad de pesos necesaria para
obtenerlos en el mercado libre y estableció que las partes acuerden forma y
plazos de restitución dentro de los 60 días de quedar firme la sentencia, bajo
apercibimiento de hacerlo el tribunal a pedido de parte interesada.
Sumarios: La "pesificación" de las imposiciones bancarias en moneda extranjera -a razón de $1,40 por 1 U$S- atenta contra el principio de
razonabilidad, ya que si bien en situaciones de extrema gravedad es legítimo
exigir a los miembros de la sociedad un sacrificio en virtud del principio de
solidaridad social, dicho régimen no efectúa una distribución equitativa del perjuicio, haciendo recaer mayormente sobre el ahorrista los efectos perjudiciales
de la crisis, excediendo el ejercicio válido de los poderes de emergencia.
3) CABRERA, GERÓNIMO RAFAEL Y OTRO e/PODER EJECUTIVO
ESTADO NACIONAL. N°

107. 791. LA LEY T.2004-D PÁGINA

1007.

Hechos: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando improcedente el recurso extraordinario, confirmó la resolución de Cámara que, al revocar la de la instancia anterior, había rechazado la acción de amparo tendiente a
impugnar las restricciones de emergencia en materia de depósitos bancarios,
promovida por el ahorrista luego de haber aceptado voluntariamente y sin reserva expresa la "pesificación" de sus ahorros a la paridad del art.2 del decreto
214/02.
Sumarios: Debe rechazarse la acción de amparo tendiente a impugnar la
constitucionalidad de las restricciones financieras de emergencia -decretos 1. 5 70/
2001 y 214/2002 y concordantes- promovida por un ahorrista que en forma
previa optó por la afectación de sus ahorros recibiendo sin reserva expresa los
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importes "pesificados" a la paridad del artículo 2 del decreto 214/2002 -$1,40
por U$S 1-, ya que debe considerarse extinguida la obligación del banco depositari9 por aplicación de la doctrina según la cual el sometimiento voluntario a
cierto régimen normativo impide su ulterior impugnación constitucional.
4) BUSTOS ALBERTO ROQUE Y OTROS C/PODER E.JECUTIVO
ESTADO NACIONAL Y OTROS. SUPLEMENTO ESPECIAL DEL DIA•
RIO LA LEY

28/10/2004.

Hechos: Se promovió acción de amparo tendiente a obtener la restitución
de depósitos bancarios alcanzados por las restricciones financieras de emergencia, en la moneda extranj"era pactada, previa declaración de
inconstitucionalidad. La corte Suprema de Justicia de la Nación, revocando la
sentencia de grado, rechapÓ la pretensión esgrimida.
Sumarios: Debe rechazarse la acción de amparo tendiente a declarar la
inconstitucionalidad de la normativa que pesificó, impidió y limitó la posibilidad de disponer de depósitos a plazo fijo y en cuentas a la vista, en tanto no se
demostró que el reintegro a $1,40 por dólar más el Coeficiente de Estabilización de Referencia no alcance a cubrir el mismo poder adquisitivo del dinero
depositado, mientras que si lo que se pretende son dólares, por dos veces el
Estado ofreció bonos por el monto originario del depósito que al ser comerciables
en bolsa permiten en un plazo más reducido convertirlos en moneda constante,
con un descuento que después de un tiempo difícilmente afecte el poder adquisitivo que aquéllos tenían en su momento.
5) MASSA .JUAN AGUSTÍN e/PODER E.JECUTIVO NACIONAL. LA ·
LEY N°

27/12/2006.

Hechos: El titular de una caja de ahorros en dólares interpuso una acción
de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 214/02 y
sus normas complementarias. El Juez de primera instancia hizo lugar a la acción, la Cámara confirmó' el fallo apelado, y la Corte Suprema de la Nación
dejó sin efecto la sentencia recurrida.
Sumarios: El actor, en su carácter de titular de una caja de ahorros en
dólares, tiene derecho a obtener del banco demandado el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $1,40 por cada dólar, ajustado por el
CER hasta el momento de su pago, más los intereses calculados a la tasa del
4% anual no capitalizable, debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que dicha entidad hubiese abonado con relación al referido depósito durante el transcurso del pleito, así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares.
6)

RINALDI

FRANCISCO Y

OTRO e/GUZMÁN

TOLEDO,

RONA Y

OTRA.- SUPLEMENTO ESPECIAL DEL DIARIO LA LEY N° 2 ,JJ()3/

2007.

Hechos: A partir de la celebración de un mutuo hipoteca,río entre particu
lares, los deudores percibieron U$S 13.000 destinados a adquirir una vivienda
0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !Á • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS [}..É ENTRE RIOS
PAG.68

N° 180

única y familiar, y gravaron dicho inmueble con derecho real de hipoteca a
favor de sus acreedores. Ante la mora en el pago de las cuotas correspondientes al mutuo, los acreedores iniciaron una ejecución hipotecaria. El juez de primera instancia dispuso, por aplicación de la doctrina del esfuerw compartido,
que el capital adeudado debía calcularse a razón de un peso por cada dólar, con
más el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar según la cotización vigente
a la fecha de pago, con más un interés del 12 % anual, asimismo declaró la
inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria. La Cámara confirmó el fallo apelado. Los ejecutados interpusieron recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a una queja. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación revocó la sentencia recurrida en lo que respecta al modo en que debía
calcularse el monto por el que progresa la ejecución y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria.
Sumarios: En las ejecuciones de mutuos hipotecarios celebrados entre
particulares en divisa extranjera y por un monto inferior a los $100.000, en los
que el deudor tenga comprometida su vivienda única y familiar, el reajuste
equitativo de la prestaciones al que se refiere el articulo 11 de la Ley Nº 25.561
no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar a un peso
más el 30 % de la diferencia de dicha entre dicha paridad y la cotización libre
del dólar a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse un
interés que no sea superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora
hasta su efectivo pago, ello por aplicación de lo previsto en el artículo 6 de la
LeyNº 26.167.
La aplicación de las pautas establecidas por el artículo 6 de la Ley Nº
26.167 a efectos de determinar el monto de la deuda resultante de un mutuo
hipotecario celebrado entre particulares en divisa extranjera 'y por un monto
inferior a los $100.000 en el que el deudor tenga comprometida su vivienda
única y familiar, revelan que el legislador optó por proteger en mayor medida
a los deudores hipotecarios cuyos hogares estuviesen en riesgo de ser ejecutados como consecuencia de la crisis económica, y tal decisión resulta coherente
con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto contempla la protección de la familia y el acceso a un vivienda digna.
7) E.M.M. S.R.L e/TIA S.A.- LA LEY, MIÉRCOLES 18 DE ABRIL
DE 2007.

Hechos: La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de primera
instancia dictada en un proceso ordinario, y ordenó al Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a mantener en dólares los fondos depositados en una
cuenta abierta en tales actuaciones, los cuales estaban invertidos en un· plazo
fijo renovable a treinta días automáticamente. Se consideró inaplicables a dichos fondos las precisiones del artículo 2 del decreto 217/2002. La entidad
depositaria interpuso recurso extraordinario y la Corte Suprema de Justicia de
la Nación confirmó la resolución apelada.
Sumarios: Si bien la regla general de "pesificación", contenida en el artículo
2 del Decreto 214/2002, resulta constitucional -de acuerdo con la doctrina
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emanada de los casos "Galli" y "Massa"-, su aplicación al caso especial de los
"depósitos judiciales" compromete la división de poderes, ya que la Constitución Nacional establece un área de reserva para los jueces, uno de cuyos aspectos es el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos, sin injerencia de
ninguna otra autoridad.
•

DINÁMICA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Expositor: Aldo Emilio Urbaneja
Ciñéndose rigurosamente a la ley de sociedades comerciales efectuó un
interesante aporte que nos atreveríamos a denominar operativo y muy útil para
nuestra profesión.
Así, luego de introducirse en la temática desde una perspectiva teórica tal
como lo es la de la consideración de la sociedad como sujeto de derecho, explicó
en cuanto al requisito de los Aportes de inmuebles que deberán cumplimentarse
las exigencias de título y modo mediante el otorgamiento de la escritura de
aporte y entrega de la posesión y, para su oponibilidad a terceros, su inscripción
en el registro inmobiliario que corresponda por la ubicación del inmueble.
Esta inscripción preventiva que establece la ley societaria -explicó-, ha
desencadenado disímiles interpretaciones que pueden agruparse del modo siguiente: a) Anotación preventiva; b) Inscripción provisional; c) Dominio revocable;
d) Inscripción definitiva. Evaluando cada una de ellas con cita a abundante doctrina.
•

TRANSMISIÓN DE INMUEBLES DE TITULARIDAD DE SOCIEDA•

DES COMERCIALES

Expositor: Osvaldo Solari Costa
En una primera parte que consideramos teórica señaló el expositor que
dentro de las variaciones que puede sufrir el capital de una sociedad, además de
los aumentos, existe la alternativa de llevar a cabo una reducción del capital, que
está regulado en los artículos 203 a 206 de la Ley de Sociedades y puede ser
obligatoria (cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social) o voluntaria, que es aquella reducción del capital que espontáneamente
realiza la sociedad siendo esa última el caso que analizaría.
Expresó entonces que, ante el deseo y la decisión societaria de reducir el
capital y de entregar en contraprestación a los socios un activo que puede ser un
inmueble, los acreedores tienen quince días desde la última publicación para
oponerse. Manifestó que como tiene dicho, la oposición no impide la prosecución de la operación de reducción de capital, pero el acto de reducción no puede
otorgarse hasta veinte días después del vencimiento del plazo antes indicado, a
fin de que los oponentes, que no fueron desinteresados o debidamente garantizados por la sociedad, puedan obtener embargo judicial.
Explicó que el esquema de escritura de adjudicación de bienes o de
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decisión de una asamblea extraordinaria que aprueba, por tanto, no sólo reducir el capital de la sociedad sino rescatar y cancelar las pertinentes acciones o
participaciones sociales y entregar en pago de las mismas el o los inmuebles en
cuestión, por lo que la escritura deberá contener la comparecencia del representante de la sociedad así como la de los socios que resultan adjudicatarios del
inmueble que se transfiere por reducción de capital.
Por ello la sociedad transferirá, mediante la escritura, el inmueble en cuestión en base a lo resuelto por una asamblea extraordinaria o reunión de socios
extraordinaria realizada con anterioridad. A la escritura comparecerá, por tanto, el representante de la sociedad y el o los socios adjudicatarios del inmueble.
Se relacionará la mencionada asamblea extraordinaria o reunión de socios, que
resolvió reducir el capital, rescatar y cancelar las participaciones sociales y entregar en pago de las mismas el inmueble en cuestión y los adjudicatarios reciben el dominio del inmueble declarando que no se reservan derecho alguno
que alegar con motivo de la reducción del capital, en especial del valor de los
bienes adjudicados. Se hará constar, como en toda transferencia del dominio, la
personería del representante social; cómo le corresponde el inmueble a la sociedad; los certificados del registro de la propiedad y las constancias impositivas,
administrativas y demás.
Asimismo, dentro del contenido de la escritura, habrá que llevar a cabo la
reforma del estatuto de la sociedad anónima o del contrato social respectivo
pues es una consecuencia de la reducción del capital y por lo tanto, de la alteración de la cifra del mismo y del artículo respectivo del contrato que hace referencia al monto del capital social.
Con respecto a la liquidación, explicó que la sociedad tras su disolución
altera el objeto social, deja de tener un objeto operativo con el fin de producir
actividad económica para la cual tuvo creación, para pasar al estadio de "liquidación".
El procedimiento de liquidación tiene un comienzo y una finalización, aún
cuando la sociedad continúa existiendo como tal y conserva plena personalidad
jurídica. La liquidación está a cargo del órgano de administración de la sociedad, quien debe informar periódicamente sobre la marcha de la liquidación.
El liquidador debe efectuar un inventario y balance del patrimonio social
dentro de los 30 días de asumido el cargo.
Una vez concluida la etapa de cancelación de las deudas sociales, se pasa a
la etapa de la distribución del remanente -a favor de los socios que se debe
efectuar en proporción a sus tenencias, salvo pacto en contrario. Es posible
también que dentro del procedimiento de distribución final se adjudique a uno
o más socios un inmueble, es decir sin que sea necesaria la venta previa del ·
bien. Para eso es necesario que los socios decidan llevar a cabo esta distribución
que es una adjudicación final, donde otorga el acto la sociedad a través de su
representante liquidador. En esta instancia es legítimo que el liquidador en
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representación de la sociedad, venda el inmueble a terceros (para pagar a los
acreedores o para cancelar el crédito de los socios reflejado en la llamada cuota
en la liquidación) o directamente y ante la inexistencia de acreedores (lo que se
refleja con un balance con pasivo "cero") se lo adjudique a los socios. Efectivamente si bien la distribución normalmente se efectúa en dinero en efectivo,
nada impide que los socios reciban la participación o el dividendo como cuota de
liquidación en especie, mediante la transferencia por ejemplo de un inmueble.
A continuación consignamos· uno de los diferentes Modelos que presentó
el Doctor Solari Costa en el Seminario:
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE POR REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL, "*** SOCIEDAD ANONIMA" a **** . AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. n*** SOCIEDAD ANONIMA''. ESCRITURA NUMERO ***. En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a*-* de*** de***, ante mí, escribano autorizante, comparecen don***, argentino, mayor de edad, casado, Documento Nacional de Identidad***, domiciliado en la calle *** de esta Ciudad, y don***, argentino,
mayor de edad, casado en primeras nupcias con ***, hijo de *** y de ***,
Documento Nacional de Identidad ***, CUIT ***, domiciliado en la calle***
de esta Ciudad. Han justificado su identidad como más adelante se expresa.
INTERVIENEN en la siguiente forma: a) el señor *** por sí mismo; y b) el
señor ** * en representación de la sociedad *** SOCIEDAD ANONIMA,
CUIT ***, con domicilio legal en esta ciudad y sede en ***, según documentación que se relacionará y que declara se halla vigente. En tal carácter
EXPONEN: Que requieren mi intervención para instrumentar por escritura
pública, la transferencia de un inmueble con motivo de la reducción de capital
de la citada sociedad y la instrumentación de un aumento y reducción de capital. CAPITULO UNO. TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE. PRIMERO:
En la asamblea general extraordinaria de carácter unánime, de fecha ***, se
resolvió adjudicar un inmueble con motivo de la reducción del capital social con
rescate y cancelación de acciones por entrega del bien, así también como aumentar el capital y luego reducirlo, con la consecuente reforma del artículo
cuarto del estatuto social. SEGUNDO: En base a esa decisión *** SOCIEDAD ANONIMA, TRANSFIERE a favor de ***, por reducción de capital y
rescate de acciones, UN LOTE DE TERRENO de su propiedad, ubicado en el
Partido de * * *, Localidad de ** *, de la Provincia de * * *, designado en el plano
característica *** con el NUMERO *** de la MANZANA*** compuesto de
***. NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción **, Sección **,
Manzana **, Parcela **. PARTIDA: ****. VALUACION FISCAL:$ ***.
TERCERO: El valor de esta transferencia es de *** PESOS que corresponde
al valor del inmueble y de las participaciones que se rescatan en este acto. Se
otorgan recíprocamente recibo por la presente y dan por cumplidas las obligaciones. CUARTO: La parte transmitente transfiere a la parte adjudicataria los
derechos de dominio y propiedad y la confirma en la posesión otorgada el ***,
obligándose por las responsabilidades legales en caso de evicción. QUINTO:
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
PAG.72

N° 1 80

La transferencia se realiza libre el inmueble de deudas y gravámenes, impuestos, tasas por cuenta de la transferente hasta el día ***, a partir de cuando son
por cuenta de la parte adquirente, hallándose fuera del radio afectado por Obras
Sanitarias de la Nación. CAPITULO DOS. AUMENTO Y CONSECUENTE
REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. PRIMERO: Para su eficacia jurídica
y posterior inscripción registra!, la sociedad **** SOCIEDAD ANONIMA
otorga también por medio de la presente escritura, un AUMENTO DE CAPITAL y consecuente REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. SEGUNDO: En
base a lo resuelto en la citada asamblea general extraordinaria de fecha ***, se
resuelve aumentar el capital social, que actualmente es de pesos ***, a la suma
de pesos ***, es decir un aumento de pesos ***, representado por *** acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso valor nominal cada una,
con derecho a un voto por acción. El aumento se efectúa mediante la capitalización de saldo de la cuenta,***, quedando un saldo subsistente de pesos ***.
Como consecuencia de ello se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social, el
que queda redactado en la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: El capital
social es de *** PESOS representado por*** ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de un PESO valor nominal cada una y con derecho a un VOTO
por acción. El capital puede aumentarse por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, confomie al artículo 188 de la Ley Nº 19.550. La
resolución respectiva será instrumentada por escritura pública, momento en que se
abonarán los impuestos del acto, y se inscribirá en el Registro Público de Comercio.
TERCERO: Tal como se expresó, la sociedad resolvió en la relacionada asamblea, proceder a la "Reducción de capital social por rescate y cancelación de
acciones por entrega de bienes", para lo cual se resolvió reducir el capital de la
cifra de pesos *** a la suma de pesos ***, mediante la cancelación de ***
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso valor nominal cada
una, con derecho a un voto por acción, titularidad del socio señor***. Como
consecuencia de ello se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social, el que
queda redactado en la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: El capital social es de **** PESOS representado por ***** ACCIONES ordinarias, nominativas no endosables de un PESO valor nominal cada una y con derecho a un VOTO
por acción. El capital puede aumentarse por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, confomie al artículo 188 de la Ley Nº 19.550. La
resolución respectiva será instrumentada por escritura pública, momento en que se
abonarán los impuestos del acto, y se inscribirá en el Registro Público de Comercio.
CUARTO: Expresa el representante de la sociedad otorgante, que no ha habido oposición de acreedores a la reducción de capital, y que ha vencido ya el
plazo de ley. ATESTACIONES DEL AUTORlZANTE: 1.- El ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA unánime de fecha ***, obra a fojas ***
del Libro de Actas de Asambleas número*** rubricado el***, con el número
*** y es del siguiente tenor: ''ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. ACTA Nº
***. En la ciudad de Buenos Aires, a los*** días del mes de*** de***, se
reúnen en la sede social, sita en * * *, la totalidad de los socios de la sociedad
*** cuya presencia queda registrada en el acta obrante en el folio*** del Libro
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de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se
declara legalmente constituida la asamblea, y unánimemente se designa presidente al Sr. ***. Toma la palabra el presidente y manifiesta que la convocatoria
se ha realizado para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos
accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2º) Aumento de capital con capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital. 3º) Reforma del
artículo cuarto del estatuto social. 4º) Reducción del capital social por rescate y
cancelación de acciones por entrega de bienes. 5º) Reforma del artículo cuarto
del estatuto social. PUNTO PRIMERO: Se pasa a considerar el primer punto
del orden del día, resolviéndose que el acta sea firmada por todos los socios.
PUNTO SEGUNDO: '½umento de Capital con capitalización parcial del saldo
de la cuenta Ajuste de Capital". Toma la palabra el Sr. *** quien tras analizar
algunos aspectos de la situación financiera y contable de la sociedad, y con ese
motivo, propone aumentar el capital social de la sociedad que actualmente es
de pesos * * * a la cifra de pesos***, es decir un aumento de pesos * * *. Por
unanimidad de votos, la Asamblea resuelve capitalizar del saldo de la cuenta de
Ajuste de Capital, la suma de pesos *** respetando la proporcionalidad existente en el nuevo capital. PUNTO TERCERO: "Reforma del artículo cuarto
del Estatuto Social". Continúa en uso de la palabra el Sr. ***, quien manifiesta
que como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, es menester reformar el artículo cuarto del Estatuto Social. Por unanimidad se resuelve sustituirlo por el siguiente: ARTICULO .CUARTO: El capital social es de**** PESOS
representado por *** ACCIONES ordinarias) nominativas no endosables de un
PESO valor nominal cada una y con derecho a un VOTO por acción. El capital
puede aumentarse por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto) conforme al artículo 188 de la Ley Nº 19.550. La resolución respectiva será
instrumentada por escritura pública) momento en que se abonarán los impuestos del
acto) y se inscribirá en el Registro Público de Comercio. PUNTO CUARTO: "Reducción de capital social con rescate y cancelación de acciones por entrega de
bienes". Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el bien a detraer y su
respectivo adjudicatario son los siguientes: *** Agrega que se ha practicado un
balance a efecto de reducir el capital al ***. Dicho balance obra transcripto al
folio *** del Libro de Inventario y Balance, efectuándose la adjudicación conforme al mismo y con efecto al ***, fecha de toma de posesión del inmueble
por parte del adjudicatario. El bien egresado de la sociedad, tiene una asignación contable de pesos ***. Finalmente, añade que la sociedad no tiene acreedores comerciales que puedan ser afectados por la decisión. Por todo lo expuesto el Sr. Presidente propone: a) Que se apruebe el mencionado balance de reducción; b) Que se instrumente la transferencÍa del inmueble al mencionado
accionista, en la forma ya descripta; que el valor de la transferencia de este bien
queda fijado en pesos ***, valor de la asignación contable según balance; d)
Que se reduzca el capital de la sociedad a pesos ***; e) Que se confirme, que el
adjudicatario está en posesión del inmueble desde el *** ; f) Que sean a cargo
del Sr. ***, los pagos de los gastos de tasas, impuestos y honorarios que origi-
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lo permitan los trámites legales y administrativos pertinentes. La moción del
Sr. *** es aprobada por unanimidad. PUNTO QUINTO: Consecuencia de lo
aprobado precedentemente, se reforma el artículo respectivo del estatuto social el que queda redactado en la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: El
capital social es de **** PESOS representado por,***** ACCIONES ordinariasy
nominativas no endosables de un PESO vawr nominal cada una y con derecho a un
VOTO por acción. El capital puede aumentarse por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntupw de su montoy conforme al artícuw 188 de la Ley N° 19.550.
La resolución respectiva será instrumentada por escritura públicay momento en que
se abonarán ÚJs impuestos del actoy y se inscribirá en el Registro Público de Comer-

cio. La moción se aprueba por unanimidad. Al no haber más asuntos que tratar
se levanta la sesión; firman al pie la totalidad de los presentes, con la puntualización de que todos los temas fueron aprobados por unanimidad". Siguen las
firmas. Igual a su original, doy fe. ll.- EL ACTA DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, obra al folio*** del mencionado libro número*** rubricado el***, con el número***
y transcripta textualmente dice así: '½.samblea General Extraordinaria del ***
Número de Orden. Fecha. Año*** Día. Mes. Accionista. Nombre completo y
Apellido. Documento de Identidad. Domicilio. Representante. Nombre Completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio. Cantidad de Acciones o
certificados. Número de los títulos, acciones o certificados. Capital $. Cantidad
de Votos. Firmas. *** *** *** Hay una firma ilegible. El día*** queda cerra,do el Registro con la recepción de *** notificaciones de asistencia que representan*** acciones. Hay una firma ilegible u* Presidente. El día*** se cierra
este Registro siendo las * . • . • horas con la presencia de • . • . • . accionistas
todos "por sí", que representan el -00% del capital social. Hay una firma
ilegible". Presidente. Igual a su original, doy fe. 111- LA SOCIEDAD otorgante, adecuó su estatuto a las leyes vigentes por escritura número *** del
***, pasada en este registro al folio *** y está inscripta *** en la Inspección
General de Justicia, con fecha ***, con el número ***. Por escritura *** de
fecha ***, pasada también en este registro, se aumentó el capital social y se
reformó el estatuto social; inscripción eri la Inspección General de Justicia, con
fecha***, con el número ***: rv.- EL COMP~CIENTE es Presidente de
la sociedad, según resulta del acta de asamblea de fecha *** de elección de
autoridades y de directorio *** de fecha *** de distribución de cargos, que en
copias auténticas se agregan a la presente. V.- LOS EDICTOS para la reducción y para la oposición de los acreedores, fueron publicados en el Boletín Oficial los días*** (por 3 días) y en el diario*** los días*** (por 3 días). Como
se expresó en el artículo cuarto del capítulo dos, de esta escritura, no hubo
oposición de acreedores. IV.- SE AGREGA a la presente copia auténtica del
balance de reducción de fecha ***, con informe de auditoría. VI.- JUSTIFICACIÓN DE IDENTIDAD de los comparecientes: a) *** es persona de mi
conocimiento; b) *** por exhibición de su documento de identidad, ya mencionado en el comparendo de esta escritura, cuyas partes pertinentes agrego a la
presente, en copia auténtica. VII.- CORRESPONDE el inmueble a la socie-
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dad transmitente, por aporte societario que le hiciera ***, según escritura número*** otorgada en este registro al folio ***, con fecha***. Dominio inscripto
***, con el número *** . VIII.- CON LOS CERTIFICADOS solicitados para
este otorgamiento, expedidos los del Registro de la Propiedad Inmueble con
fecha*** de** * de***, se justifica que lo deslindado no reconoce embargos,
derechos reales, gravámenes, litis ni restricciones. Su dominio consta y no existen inhibiciones, no afectándolo las Leyes Nº 14.005, Nº 14.394 Y Nº 4.564.
IX.- NO CORRESPONDE la presentación del certificado de bienes
registrables, formulario 381 o 381 (modelo nuevo) de la Dirección General
Impositiva, por no superar la valuación fiscal del bien transmitido el monto de
ley. X.- SE RETIENE a la sociedad transmitente, la suma de *** pesos, en
concepto de Impuesto a las Ganancias. XI.- SE RETIENE la suma de ***
pesos en concepto de Impuesto de sellos. LEO esta escritura que es otorgada y
suscripta ante mí.
■

SUBSANACIÓN

DE DOCUMENTOS NOTARIALES QUE

PADECEN

PATOLOGÍAS FORMALES O SUSTANCIALES.

Expositor: Marcelo Néstor Falbo.
El expositor señaló de manera preliminar que la escritura pública es la
forma de mayor excelencia y perfección del derecho civil, y como tal, el modelo
normativo establece para ella requisitos rigurosos de los cuales efectúa una
tipología, a saber:
Referentes a su autor:
1) Debe intervenir un escribano público (artículo 979, inciso 1 y 997 del
Código Civil) con competencia material y territorial;
2) El escribano o sus parientes (dentro del cuarto grado) deben estar
desinteresados en el objeto del acto (artículo 985 del Código Civil).
Referentes al soporte material.
3) El texto documental se efectuará en el libro de registros (protocolo)
que deberá estar sellado y numerado ( artículo 998) y ordenado
cronológicamente (artículo 1005).
Referentes a su texto y formalización.

4) Debe expresar lugar y fecha (artículo 1004 del Código Civil);
5) Debe tener el nombre de los otorg~tes (Ídem);
6) Debe ser firmada por los otorgantes o _contener la firma a ruego cuando corresponda (Ibídem).
7) Deben presenciar el acto y firmar los testigos cuando sea requerido
(artículos 990 y sigs. y 1004 del Código Civil)
8) Las raspaduras y correcciones de partes esenciales deben ser salvadas
al firial (artículo 989 del Código Civil).
9) Debe estar firmada por el escribano (doctrina unánime).
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

PAG.76

N° 180

Luego de explicar el efecto de aquella escritura que no reúne los requisitos dentro de los distintos tipos enumerados, cual es el de la nulidad (absoluta
o relativa), incorpora lo que denomina el tercer tipo de nulidad, la que se produce en la configuración de la estructura funcional del negocio en sí, ejemplificando
con la compraventa que, por la propia estructura de su modelo normativo,
debe contener un precio y una cosa como objeto. El modelo no se configura si
falta alguno de esos dos elementos, será nula. Pero allí no hay ni intereses
colectivos ni privados en juego, sino una objetiva iriaptitud funcional.
Ejemplo típico de este tipo de nulidades -sostiene-, es el acto celebrado
sin legitimación, que es lo que ocurre cuando el objeto del negocio no se encuentra en la esfera patrimonial del sujeto al que se le imputa la voluntad de
modificarlo. Hablamos de la venta de cosa ajena, del exceso en el mandato.
Estos actos son ineficaces y no obligan ni a quien los celebró (artículo 1161 del
Código Civil).
Las consecuencias de estos actos no son muy distintas a las de las nulidades absolutas, y de hecho un juez no le admitiría consecuencias a un negocio
que funcionalmente no tiene aptitud, pero al no haber un interés general en
juego, el acto puede subsanarse.
Aborda entonces el expositor dos cuestiones: 1) La conversión que está
establecida en el artículo 987 del Código Civil que dispone que la escritura
nula, valdrá como instrumento privado, exigiéndose la autoría del oficial público y la firma de las partes, con lo que tenemos la conversión de la escritura nula
en instrumento privado y un negocio válido, habiendo nacido el vínculo
obligacional; y 2) La subsanación: que no es posible cuando por haber faltado
alguno de aquellos nueve requisitos surge como consecuencia la nulidad absoluta e inconfirmable; situación en la cual la única solución posible es la reproducción de la escritura cumpliendo los requisitos completos. Pero plantea supuestos de subsanación cuando el escribano debe incluir circunstancias
instrumentales ajenas al contenido negocia! que vienen exigidas por la ley civil,
normas administrativas, impositivas, registrales y leyes locales de ordenamiento de la función notarial.
La subsanación puede hacerse de dos maneras: 1) Por medio de escrituras
posteriores complementarias (rectificatorias o aclaratorias), con la comparecencia del otorgante interesado o sus sucesores universales o singulares; 2)
Escrituras posteriores complementarias sin compareciente o por nota marginal, autorizadas por el mismo notario.
También expuso sobre la subsanación del negocio y en la Parte Práctica de
manera muy pedagógica adjuntó modelos que se consignan a continuación:
J. Requisitos mínimos de la escritura, como fonna válida:

Folio 122
Escritura cincuenta y ocho. En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a siete de junio de dos mil cinco, ante mí, comparece Juan
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Carlos Vendetorc Rodriguez, y Juan Emilio Lentini, ambos solteros, mayores,
vecinos de esta ciudad, y dicen: ........ .
Testado: Rodriguez. No vale
Firma del Sr. Vendetore
Firma del Sr. Lentini
Firma y sello del notario autorizante.
ll. Requisitos mínimos del negocio válido:

Folio 122
Escritura cincuenta y ocho. En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a siete de junio de dos mil cinco, ante mi, comparece Juan
Carlos Vendetorc R~driguez, y Juan Emilio Lentini, ambos solteros, mayores, vecinos de esta ciudad, y dicen: El primero actuando en representación de
Daniel Confiado, casado, mayor, vecino, a mérito del poder que me exhibe,
VENDE al Señor Lentini la Finca sita en calle siete número doscientos tres de
esta ciudad, edificada en el lote DOS de la manzana TREINTA, el que tiene
una superficie de trescientos metros cuadrados, cuya posesión entrega. Convienen esta venta por el precio de diez mil pesos. Testado: Rodriguez. No vale
Firma del Sr. Vendetore
Firma del Sr. Lentini
Firma y sello del notario autorizante.
llL Nota marginal:

Explica a continuación que en diez renglones hemos redactado una escritura pública válida y una compraventa válida pero que no se han volcado en el
texto documental la observancia de deberes que debió cumplir el notario
autorizante, y que no sólo pueden ocasionarse sanciones profesionales, e inconvenientes impositivos y registrales, sino que además generan dudas en cuanto a
la eficacia final del negocio, por lo que lo que le falta son constancias que el
notario poseía, por lo cual procede a completar mediante nota marginal, a continuación de la escritura:
Nota Marginal: En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a siete de junio de dos mil cinco, procedo a completar constancias
que he omitido: 1) El epígrafe de la escritura es: COMPRAVENTA de Daniel
Confiado a Juan Emilio Lentito. 2) El autorizante es FelipeLocateli, titular del
Registro 300 de La Plata. 3) Justifico la identidad de los comparecientes en
virtud del Documento Nacional de Identidad número 1.234.567 de Juan Carlos Vendetore, y número 7.654.321 de Juan Emilio Lentito, que me han exhibido y cuyas copias certificadas agrego al presente, de donde surge la nacionalidad argentina de ambos. 4) El poder exhibido por el señor Vendetore fue especial para la venta del inmueble referido, formalizado por escritura pasada ante
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mí el 2 de enero del corriente obrante en el folio 12, y tiene facultades suficientes para el acto celebrado. 5) Del mismo surge que el Documento Nacional de
Identidad de Daniel Confiado es el número 2.234.564, siendo argentino. 6) La
C.U.I.T. del señor Confiado es 20-2232564-8, y la C.U.I.T. del señor Lentito
es 20-7654321-9. 7) Los comparecientes son personas hábiles. 8) El inmueble
relacionado, se designa en su título antecedente como queda dicho, midiendo
1O metros de frente por 30 metros de fondo, lindando al frente con calle siete,
al Oeste con el lote 3, al Sud con fondos del 19, y al Este con el lote l. 9) Le
correspondió al señor Confiado por compra que hiciera a Pedro Gómez por
escritura 23 pasada ante mí el 22 de Octubre de 1974, la que se inscribió en el
Registro de la Propiedad ese mismo año en la Matrícula 22.177 de La Plata
(55). 10) De los certificados expedidos por el Registro de la Propiedad el 6 de
junio último con los números 8575656 y 8575657, y que agrego a la presente,
resulta que el señor Confiado no se encuentra inhibido para disponer de sus
bienes, y que lo deslindado no está afectado por medidas cautelares, leyes especiales, ni derechos reales limitativos. 11) De los expedidos por la Dirección de
Catastro resulta que la Nomenclatura Catastral es Circunscripción I, Sección
O, Manzana 30, parcela 2, Partida 34255, Valuación Fiscal$ 9.899. 12) Hago
constar que retuve la suma de$ 150 para el pago del impuesto a la transferencia de bienes. 13) Hago constar además que no corresponde presentar el Certificado de Bienes Registrables por no superar la Valuación Fiscal del bien el
importe establecido por la Resolución General 3580/92, modificada por la 3646/
93 de la Dirección General Impositiva. 14) Finalmente hago constar que el
texto de la escritura fue leído íntegramente a los comparecientes, quienes firmaron ante mí.
Firma del Escribano.
Sello del Escribano.
Jv. Escritura complementaria.

Siguiendo con el ejemplo propuesto, finalizada la escritura, tiempo después, Vendetore y Lentini advierten que nada decía en ella sobre los plazos
para el pago del precio. Concurren nuevamente a la escribanía para otorgar
escritura complementaria.
Folio 189
Escritura noventa. COMPLEMENTARIA otorgada por Daniel Confiado a Juan Emilio Lentito. En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a siete de Septiembre de dos mil cinco, ante mi, Felipe Locatelli,
titular del Registro 300 de La Plata, comparecen las personas de mi conocimiento : Don Juan Carlos Vendetore, Documento Nacional de Identidad
1.234.567, y Juan Emilio Lentito, Documento Nacional de Identidad 7.654.321,
C.U.I.T. 20-7654321-9, domiciliado en calle 7 número 203, ambos solteros,
argentinos, vecinos de esta ciudad, mayores de edad, hábiles. Expresa el señor
Lentito que lo hace por sus propios derechos, y el señor Vendetore lo hace en
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nombre y representación de Daniel Confiado, Documento Nacional de Identidad 2.234.564, C.U.I.T. 20-22345664-8, argentino, soltero, mayor de edad,
vecino de esta ciudad. Acredita la representación invocada con el poder especial
pasada ante mí el 2 de enero del corriente obrante al folio 12, y tiene facultades
suficientes para el acto celebrado. El señor Vendetore asegura la vigencia del
mismo. Y en los caracteres invocados, requieren la actuación del autorizante
para otorgar escritura complementaria, y a tales efectos manifiestan: 1) Que el
siete de mayo último, por escritura pasada en este Registro, el señor Vendetore,
en el carácter referido vendió al señor Lentini la finca sita en calle siete número
203 de La Plata, designada Catastralmente como Circunscripción I, Sección O,
Manzana 30, parcela 2. Partida 34255, la que se inscribió en el registro de la
Propiedad en la matricula 22.177 de La Plata (55). 2) Que en dicha oportunidad se indicó que su precio se establecía en diez mil pesos, omitiéndose hacer
referencia alguna a su pago. 3) Que por la presente, los otorgantes reconocen
que el pago quedó pendiente. 4) Que por tanto acuerdan que el precio indicado
se abonará el treinta y uno de diciembre del corriente en el domicilio del deudor. Leo esta escritura a los comparecientes, quienes la otorgan y firman ante
mí, doy fe.
Firma del Sr. Vendetore
Firma del Sr. Lentini
Firma y sello del notario autorizante.
V. Escritura ratifícatoria

A los pocos meses, puesto en conocimiento Daniel Confiado de la venta
efectuada por su representante, advierte que el poder conferido por él, lo era
para alquilar el inmueble. No obstante, procede a la ratificación del negocio.
Folio 210
Escritura cien. RATIFICACION otorgada por Daniel Confiado.- En la
ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a siete de Noviembre de dos mil seis, ante mi Felipe Locateli, titular del Registro 300 de La
Plata, comparece la persona de mi conocimiento: Daniel Confiado, Documento
Nacional de Identidad 2.234.564, C.U.I.T 20-2234564-8, argentino, soltero,
mayor de edad, vecino de esta ciudad. Expresa que interviene por sus derechos
y requiere la actuación del autorizante para otorgar escritura de ratificación, y
con tal fin expresa: 1) Que ha tomado conocimiento de que por escritura del 7
de junio de 2005, pasada al folio 122 ante este Registro, el señor Juan Carlos
Vendetore, Documento Nacional de Identidad .1.234.567, invocando la representación_del compareciente, vendió al señor Juan Emilio Lentito, Documento Nacional de Identidad 7.654.321, la finca sita en calle siete número 203 de
La Plata, designada Catastralmente como Circunscripción 1, Sección O, Manzana 30, parcela 2. Partida 34255, por el precio de diez mil pesos, la que se inscribió en el registro de la Propiedad en la matricula 22.177 de La Plata (55).- 2)
Que a su vez, por escritura pasada ante el mismo Registro con fecha 7 de
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Septiembre del mismo año al folio 189, los mismos comparecientes otorgaron
escritura complementaria, en la que se acordó la forma de pago del precio. 3)
Que el poder invocado por el señor Vendetore, fue el otorgado ante el autorizante
el 2 de enero del año 2005, obrante en el folio 12 del protocolo del citado año.
4) Que de su texto no surgen facultades para vender el inmueble referido. 5)
Que no obstante es su voluntad dar validez y eficacia al negocio celebrado en su
integridad. En consecuencia, por la presente RATIFICA EXPRESAMENTE
las escrituras de venta y su complementaria citadas, solicitando se anote en las
mismas este otorgamiento. El autorizante hace constar que agrega el certificado de inhibición del compareciente número 28436745 del día de hoy, de donde
resulta que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes. Leo esta
escritura al compareciente, quien firma ante mí, doy fe.
Firma del Sr. Confiado
Firma y sello del notario autorizante.
VI. Escritura confirmatoria

Folio 131
Escritura setenta. RATIFICACION otorgada por Daniel Confiado.- En
la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a siete de junio
de dos mil siete, ante mí Felipe Locateli, titular del Registro 300 de La Plata,
comparece la persona de mi conocimiento: Juan Emilio Lentito, Documento
Nacional de Identidad 7.654.321, C.U.I.T. 20-7654321-9, soltero, argentino,
domiciliado en calle 7 número 203 de La Plata, mayor de edad, hábil. Expresa
que interviene por sus propios derechos, y requiere la actuación del autorizante
para otorgar escritura de confirmación, y con tal fin expresa: 1) Que por escritura del 7 de junio de 2005, pasada al folio 122 ante este Registro, el señor
Juan Carlos Vendetore, invocando la representación de Daniel Confiado,
Documento Nacional de Identidad 2.234.564, le vendió la finca donde actualmente se domicilia, sita en calle siete número 203 de La Plata, designada
Catastralmente como Circunscripción 1, Sección O, Manzana 30, parcela 2.
Partida 34255, por el precio de diez mil pesos, la que se inscribió en el registro
de la Propiedad en la matricula 22.177 de La Plata (55).- 2) Que a su vez, por
escritura pasada ante el mismo Registro con fecha 7 de Septiembre del mismo
año al folio 189, los mismos comparecientes otorgaron escritura complementaria,
en la que se acordó la forma de pago del precio. 3) Que con fecha 20 de mayo
de 2005, en los autos caratulados: "Lentito Juan Emilio, s/insania" en trámite
ante el Juzgado Civil y Comercial número 18 de La Plata, se dictó sentencia
declarándosele incapaz por demencia, por lo que el acto jurídico mencionado,
celebrado con posterioridad, es considerado por la ley nulo. 4) Que en los autos
mencionados, por resolución del 11 de mayo de 2007, luego de los trámites de
ley, se dispuso la cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de
la enfermedad. 5) Que habiendo recuperado la plena capacidad jurídica, y siendo su voluntad dar validez y eficacia al negocio celebrado en su integridad,

~~~1:~. P.':~. l.~-~~?~??~~- f.,<?~~~~~~ .1?~~~~~~!.1?. !~.~~::1P.~~'. Y. .s.~
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complemento instrumentado en las escrituras antes relacionadas, solicitando
se anote en las mismas este otorgamiento. El autorizante hace constar que
tiene a la vista el testimonio judicial expedido en los autos mencionados, de
donde resulta que el compareciente ha recuperado su capacidad, procediendo a
agregar copia certificada. Leo esta escritura al compareciente, quien firma ante
mí, doy fe.
Firma del Sr. Lentito.
Firma y sello del notario autorizante.
Como conclusión señaló que el ejemplo de nulidad relativa ha sido deliberadamente elegido a sabiendas que puede originar asombro dada la
categorización de acto nulo que le asigna el Código Civil, en contraposición a la
anulabilidad del acto celebrado por el incapaz accidental o el demente no declarado en juicio (artículo 1045 del Código Civil) y que más de un autor vincula el
acto nulo, con el insubsanable e inconfirmable, lo que no hace sino corroborar
la disparidad de criterios y la confusión que existe sobre esta apasionante temática de las nulidades.
En función de ello, sólo resta decir que continuemos andando el camino y
enriqueciéndonos en cada paso.
■ EL CONTRATO DE CESIÓN

Expositor: Agustín O. Braschi.
Comenzó su exposición definiendo ron arreglo al Código lo que se entiende por cesión que es susceptible de extenderse a todos aquellos derechos
cuya cesión no esté expresamente prohibida a tenor de los artículos 1444, 1446,
1447y 1448.
Señala que la forma impuesta por el código, especialmente los artículos
1454 "Toda cesión debe ser hecha por escrito, bajo pena de nulidad, cualquiera
que sea el valor del derecho cedido, y aunque él no conste de instrumento público o privado" y 1455 "Exceptúanse las cesiones de acciones litigiosas que no
pueden hacerse bajo pena de nulidad, sino por escritura pública, o por acta
judicial hecha en el respectivo expediente; y los títulos al portador que pueden ser cedidos por la tradición de ellos".
Enfocó ulteriormente la atención en los supuestos que resultan con asiduidad formalizados con intervención notarial, en primer lugar la "CESION
DE HERENCIA'' y dentro de ella, la referencia a bienes determinados señalando que el tema adquiere particular trascendencia, en las operaciones de ejercicio previas a autenticar el acto, el cumplimiento del deber de asesoramiento
para lograr que las partes puedan discernir claramente los efectos jurídicos que
se producirán como consecuencia de optar por uno u otro contrato y entiende
en cuanto a la practicidad del mecanismo que todos estarán de acuerdo con la
teoría de la unidad: un solo método, la escritura y la notificación, la pretensión
de realizar la cesión respecto de un bien determinado y no de la universalidad o
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una alícuota de ésta, tendrá por objeto un derecho "eventual" pues sólo producirá los efectos buscados si ese bien resulta adjudicado al cesionario en el acto
de partición, señalando la incidencia en la redacción del contrato, de la expresión de las partes que se refiera a la responsabilidad que asume el cedente, por
lo que el esquema de la escritura de cesión debería responder a los siguientes
parámetros:
ENCABEZAMIENTO:

CESION DE DERECHOS otor;gada por (. . .) a favor de (. . .) referente a los
autos caratulados(. ..) ESCRITURA NÚMERO
LUGAR:

Localidad, partido, provincia, país (ocasionalmente domicilio y razón por
la que se otorga la escritura fuera de la sede del registro notarial)
FECHA:

Día, mes, año (ocasionalmente hora) Comparecientes:
Nombre) APELLIDO) documento de identidad) clave de identificación
tributaria) fecha de nacimiento) filiación) estado civil) nombre del cónyuge) grado de
nupcias) domicilio) nacionalidad y ocupación.
PERSONALIDAD Y PERSONERÍA:

(En los casos de personas jurídicas contratantes o representación, legal,
orgánica o voluntaria de otros sujetos)
NEGOCIO .JURÍDICO: CAUSA DE LA TRANSMISIÓN)

Expresión de la voluntad dispositiva:
Que transfiere a ... a título de CESION,

Descripción del objeto del contrato:
1) La totalidad (o una ... parte indivisa) de los derechos, acciones y obligaciones que le corresponden (o pudieren corresponderle) por su carácter de (heredero, heredero declarado o cónyuge supérstite) de ... en los autos caratulados
... que tramitan en el Juzgado ... con intervención de la Secretaría ... donde a
fojas ... obra la resolución judicial ... de la que surge el vínculo (o el carácter)
invocado.
2) Los derechos, acciones y obligaciones que pudieren eventualmente
corresponderle en el momento de realizar la partición, respecto del inmueble
ubicado en ... que integra el acervo hereditario (o postcomunitario) de ... según
consta en los autos caratulados " ... " que tramitan ante el Juzgado ... con intervención de la Secretaría ...
3) Las partes (concurre la totalidad de los herederos) asignan a este acto
el carácter de partición parcial y provisional del acervo y adjudican al señor... en
plena propiedad, el inmueble ... que éste vende a ...
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CONTRAPRESTACIÓN:

La cesión se realiza por el precio total convenido de ... que el cesionario... (abona
-total o parcialmente, acordando la forma de oblar el saldo).- El cedente le otorga
recibo.
Mención de las garantías en caso de pago diferido.
RESPONSABILIDAD ASUMIDA (EVICCIÓN)

El cedente se responsabiliza por evicción de conformidad con lo previsto por el
artículo 2160 del Código Civil.
El cedente, acorde lo establecido por el artículo 2161 del Código civil y lo convenido especialmente con el cesionario, no responderá por evicción.
SUBROGACIÓN:

Como consecuencia de la cesión, el señor... queda colocado en el lugar de... con
subrogación para todos los efectos legales en los derechos, acciones y obligaciones que
pudieren corresponderle en los autos precedentemente individualizados, que el cesionario asume de plena conformidad.
CONSTANCIAS NOTARIALES:

(Documentación habilitante, complementaria, administrativa o tributaria
pertinente)
LECTURA Y

CIERRE

.................................................................................
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JURISPRUDENCIA

Ese. Ariel Caire
REF.: Escritura Pública. Pretención Reivindicatoria
REF.: Cesion de Derecho Hereditario

Ese. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
REF.: Poder Otorgado en el extranjero
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JUJRISPRUDlENCIA COMENTADA
Por el Ese. Ariel Caire

REF.: ESCRITURA PÚBLICA. PRETENCIÓN REIVINDICATORIA

Autos: S. E. y Otros c.
doba 23/03/1995 1 )

SJ. y otra (Cám. Apel.

Civ. y Com. 4ª Nom. Cór-

HECHOS 2

Se habría celebrado un boleto de compraventa en 1969 entre una persona
que se encontraba separada de hecho, y al formalizarse la escritura en fecha 31/
X/1967 se había dictado ya la sentencia de divorcio por culpa exclusiva de la
cónyuge por lo cual se declara que los bienes son de exclusiva propiedad del
esposo inocente. Es probable que éste haya desconocido la sentencia y haya
optado por no incorporar ese inmueble a la sociedad conyugal, recurriendo a
un testaferro. Ello no implica que el uso del testaferro lo haya sido en perjuicio
de su cónyuge, dado que la declaración de culpabilidad de ésta hizo desaparecer
la posibilidad de asignarle carácter de ganancial a cualquier bien. Por lo tanto se
mantiene la validez de dicha escritura pública lo que da lugar a la acción de
reivindicación en la cual la parte demandada reconviene con recurso a la nulidad de la escritura y simulación del negocio. La defensa esgrimida por la demandada no aduce nulidad de la escritura pública sino simulación en el negocio
jurídico que aquélla instrumenta, en que el marido inocente hubiera adquirido
desde la separación de hecho. Por lo tanto se mantiene la validez de dicha escritura pública lo que da lugar a la acción de reivindicación. El marido inocente
argumentó que la interposición real de persona no se hizo en fraude de la ley, ni
en perjuicio de terceros, por lo cual la simulación relativa o el mandato oculto,
es lícito.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3

La A-Quo opinó que a partir del mero reconocimiento expreso de que la
compraventa instrumentada en la escritura traída con la demanda real, siendo
simulada únicamente la designación de los .adquirentes, excluye por sí sola la
existencia de simulación. LaA-Quo descartó la existencia de simulación presumiendo que quien vendió no conocía la formalización de un acto aparente.

1

LA LEY 1999
Según surge de la sentencia Publicada en LLC 1996. 109.
3
Ídem.

2
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTÁ.NCIA 4

La A-Quem, en base a las pruebas presentadas, que es contundente que se
ha tipificado un supuesto de simulación ficticia. Demostrándose por la prueba
que la operación instrumentada en el boleto y escritura que sustentan la pretensión reinvindicatoria es simulada, y que han tenido participación en la simulación todas las partes intervinientes en el acto simulado.
REFLEXIONES A

MODO CONCLUSIVO:

l. El fallo de primera instancia sólo atuvo a la formalidad externa del acto
jurídico en cuestión, por lo cual es comprensible el alcance de la resolución del
A-Quo. Dicha sentencia no contiene un análisis integral de las pruebas aportadas.
2. En tanto que el A-Quem, sostuvo que la simulación es la aserción de lo
falso y ocultamiento de lo verdadero y tiene lugar cuando se encubre el carácter
jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se
constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas
para quienes en realidad se constituyen o transmiten (Art. 955 Cod. Civil). El
documento que da pie a la demanda de autos es una escritura pública, hecha
con las exigencias y formalidades de la ley, y por lo tanto hace plena fe y, encuadrando el caso en examen en la supuesta calificación de simulación relativa,
sería un acto anulable y necesita, imperiosa e ineludiblemente, de una sentencia
que así lo declare.
3. A la luz de la sentencia delA-quem, en dicho acto existió simulación, pero
la misma no se configuró para defraudar a la ley o perjudicar a un tercero, que
en el caso en cuestión es la cónyuge culpable, quien no tenia derechos sobre el
inmueble dado que la sentencia de divorcio la excluyó de ese derecho.

4

Según surge de la sentencia Publicada en LLC 1996. 109 .
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JurusPRUDENC][A COMENTADA
Por el Ese. Ariel Caire

REF.: CESIÓN DE

DERECHO HEREDITARIO

Autos: M.arzoratti, Oiga A. s/suc. (Cám. Apel. Concepción del Uruguay,
Sala Civ. y Com. 11/05/2000. 1 )
HECHOS 2

Se habría celebrado una cesión de derechos hereditarios, siendo el cedente
uno de los herederos declarados en autos, y en dicho instrumento se facultó al
cesionario para proseguir e intervenir en la tramitación de dicho sucesorio. A la
parte cesionaria parece no habérsele reconocido el derecho de intervenir en
autos.
;

SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA

3

La A-Quo denegó la posibilidad de intervenir en el sucesorio a efectos de
proseguir con la tramitación del mismo, basándose en una importante doctrina
nacional (Borda "Sucesiones", t.l.p. 573, pto. 782, Ed. Perrot, 1975; y Salvat "Fuentes ... ", "Contratos", t.l.p. 322/23, cit. CNCiv., sala G 5/5/81, LA LEY
1981-C, 121.)
1

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

4

La A-Quem, que en los supuestos de auto, si en el instrumento de cesión
de derechos se lo facultó para iniciar, proseguir e intervenir en el trámite sucesorio, dicho cesionario está legitimado para hacerlo, por lo cual revocó el auto
que fuera apelado en esta instancia.
REFLEXIONES A

MODO CONCLUSIVO

El fallo de primera instancia se basó en una vieja pero sólida doctrina
nacional, carente de todo rigor lógico y sustento legal, es de hacer notar a nuestro entender que quien resulta cesionario de derechos de cualquier naturaleza
que sea queda subrogado en los derechos del cedente, y por lo tanto, en cualquier instancia judicial debe considerárselo como el mismo titular de los dere-

1 LA LEY LITORAL, 2001-310.
2 Según surge de la sentencia Publicada en LLC 2001 - 310.
3 Ídem.
4 Ibídem .

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 180

PÁG.89

chos cedidos sin distinción alguna, de ninguna naturaleza. Esta afirmación es
conteste además con el principio de economía procesal, dado que si este principio fuera universalmente aceptado se ahorraría muchos pasos y traspiés en
sede judicial. Creemos acertado aclarar además, que incluso en la hipótesis que
el cesionario no esté facultado en el instrumento de la cesión, a iniciar, proseguir e intervenir en el sucesorio, también estaría facultado dado su derecho de
subrogación.
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JURISPRUDENCJ[A COMENTADA
Por la Dra Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia

REF.:

PODER OTORGADO EN

11:L EXTRANJERO

Autos: Stoffregen de Schreye¡; Friedericke C. M. C. González Dazzori~ Edgardo
y otros (CNApel.Civ. sala G; 18/V/2004) 1
HECHOS

2

Se habría otorgado en Hamburgo (Alemania), un poder general judicial y
de administración para ser ejercido el objeto de la representación en la República Argentina y que revocaba todos los poderes anteriores que la señora
Stoffregen de Schreyer había otorgado en dicho país con anterioridad.
El ulterior poder general que es objeto de la controversia se habría redactado en castellano, idioma que desconoce la otorgante según el planteo efectuado
en autos por el anterior apoderado, por lo que peticionó la nulidad del mismo.
SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA 3

El A-Quo calificó la pretensión como perteneciente al ámbito procesal y si
quien pretendía ejercer dicho poder en un juicio podí~ eficazmente representarla, pronunciándose por la afirmativa por lo que contra dicha Resolución interpuso Recurso de Apelación el anterior apoderado de la Sra. Stoffregen de
Schreyer.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

4

La A-Quem en sus Considerando disiente con el tratamiento que se le da
a la cuestión en prim<::ra instancia, pero a su vez confirma el pronunciamiento
atacado, señalando a modo de acotación de la controversia que la cuestión debatida se suscita en el ámbito de una sola de las partes del proceso y sólo tendrá
por finalidad determinar si el poder acompañado es hábil para defar sin efecto el
anterior y para autorizar al nuevo apoderado para representar en Juicio a la actora,
enmarcada en el Derecho sustancial5 •

1 LA LEY 05/11/2004
2 Según surge de la sentencia de laA-Quem; Pub. Cit. Nota Anterior.
3 Ídem.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
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A continuación señala, adoptando el método analítico-analógico, que cabe
distinguir en el Derecho Internacional Privado argentino, por un lado la forma
y; por otro la sustancia. Pero a esta altura no refiere a la sustancia del poder sino
del mandato.
Desde el punto de vista de la forma del acto señala que los artículos 12 y
950 del Código Civil establecen que las formas y solemnidades de los contratos se
· rigen por las leyes del país en que se hubieran celebrado en tanto que su sustancia,
existencia, validez y efectos, se rigen por la ley del lugar de cumplimiento (artículo 1209 del Código Civil) que establece que "los contratos celebrados en la República o fuera de ella) que deban ser ejecutados en el territorio del Estado) serán
juzgados en cuanto a su validez) naturaleza y obligaciones por las leyes de la República) sean los contratantes nacionales y extranjeros".

Destaca al hilo de dicho razonamiento, que el poder acompañado en autos
ha sido otorgado ante notario público de la ciudad de Hamburgo, Alemania, y
se encuentra con la correspondiente ''Apostille" según el Convenio de La Haya
de 1961 que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos
extranjeros, aprobada por la ley Nº 23.458, por lo que el mismo no merece
objeciones. Agregando que la intervención del mismo genera una presunción
iuris tantum de que ha sido realizado de conformidad con las leyes del país de
celebración, debiéndose inferir que la ley alemana autoriza la redacción de los
poderes en un idioma distinto al de dicho país extranjero donde se otorgó 6 •
Considera también que no existe ninguna disposición normativa de fuente interna que prohíba que el otorgamiento de un acto en el extranjero se realice en el idioma nacional ni que exija para reconocer validez al documento
notarial foráneo que éste sea redactado en el idioma del país de otorgamiento
y acompañado con su correspondiente traducción, concluyendo en que la cuestión se reduce a establecer la eficacia formal del poder de acuerdo a las normas
del Derecho Internacional argentino a fin de esclarecer quién tiene la representación en juicio de la Sra. Stoffregen de Schreyer por lo que resuelve confirmar
la resolución apelada7 •
REFLEXIONES A

MODO CONCLUSIVO:

l. El fallo en cuanto somete la forma del poder a la ley del lugar de
otorgamiento o lex loci formans actum recepta un estándar universal
en la materia que hace a la seguridad jurídica y a la armonía internacional en la reglamentación de las relaciones entre los particulares que
desbordan las fronteras de los países y' ponen en contacto a dos o más
ordenamientos jurídicos nacionales

2. En lo que atañe al método analítico empleado en la interpretación de
las normas de fuente convencional y de fuente interna que realiza la
6 LA LEY 05/11/2004
7 Ídem.
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A-Quem provoca inquietudes, tanto en lo que refiere a los preceptos

contenidos en los Convenios como a la validez intrínseca del poder de
representación notarial, no cabe hacer referencia al consentimiento, lo
que representaría un contrasentido ya que por tratarse de un acto jurídico unilateral, existe solo una declaración de voluntad. A menos que
se lo volviese a confundir con la relación subyacente de mandato u
otro negocio jurídico de carácter bilateral, que es lo que -entendemos-, se realiza en los Considerando al señalar: (((.. .) la sustancia del
acto formal, su existencia y validez, como así también sus efectos, se rigen
por la ley del lugar de cumplimiento. En efecto, el artículo 1209 del mismo
ordenamiento establece que «los contratos celebrados en la &pública o fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la
&pública, sean los contratantes nacionales y extranjeros». ¼le decit; los
efectos de los mandatos otorgados en el extranjero para ser desempeñados
en el país, se rigen por la ley argentina)) con lo cual lisa y llanamente se

alude a un negocio jurídico que es absolutamente distinto del acto
jurídico de otorgamiento de poder de administración, por lo cual no
devienen aplicables los artículos 1209 y 1210 del Código Civil.
3. Debemos recordar que en el ámbito regional,· la Convención
Interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el
extranjero suscripta en Panamá el 30 de enero de 1975 (CIDIP I) en
su artículo 2 establece que las formalidades y solemnidades relativas
al otorgamiento de poderes que hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las leyes del Estado donde se otorguen, a menos que
el otorgante prefiera sujetarse a la ley del Estado en que hayan de
ejercerse. En el supuesto en que la ley de este último exigiere solemnidades esenciales para la validez del poder, regirá dicha ley. También
en esta Convención en el artículo 5 se establece que los efectos y el
ejercicio del poder se sujetan a la ley del Estado donde éste se ejerce,
lo que resulta más ajustado toda vez que no se confunde el poder con
el mandato, como al parecer acontece en autos. Pero esta Convención
no resulta aplicable por su falta de ratificación por Alemania al caso.
4. Antes bien, proponemos a modo de hipótesis la aplicación al caso de
la validez sustancial del poder (cuestión que por otra parte no está
controvertida ya que la A-Quem también expresa en la sentencia que
de lo que se trata es de establecer su eficacia formal de acuerdo a las
normas del Derecho Internacional ar;gentino, en los términos supra señalados, a fin de esclarecer quién tiene su representación en juicio), no sola-

mente de los artículos 12 y 950 del Código Civil, sino del artículo 8
del mismo cuerpo legal que preceptúa que los actos así como los contratos son regidos por las leyes del país en que se han verificado, aún
cuando una lectura atenta del citado precepto conlleva su inaplicabilidad
al caso presente, toda vez que agrega que aquellos actos y contratos
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deben haberse verificado fuera del domicilio de la persona, lo que
tampoco ha sido objeto de debate.
5. Finalmente otra cuestión considerada en la sentencia relativa a que no
existe disposición interna que prohíba que el otorgamiento de un acto
en el extranjero se realice en el idioma nacional ni que exija para reconocer validez al documento notarial foráneo que éste sea redactado en el
idioma del país de otorgamiento y acompañado con su correspondiente traducción 8 • No resulta feliz el considerando toda vez que, como venimos señalando es la ley del lugar de ot01:gamiento del poder la que resulta soberana para decidir si es posible o no la redacción del mismo, en
un idioma extranjero y, en cuanto a su reconocimiento extraterritorial
en la República sí existe una norma que establece que los documentos
deben ser traducidos al idioma nacional y cumpliendo con los requisitos de legalización (o en su caso, la apostille), la autenticación y la referida traducción.

8 LA LEY 05/11/2004
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BIREVE COMENTARIO A ÜBRAS JlNGIRESADAS A
BIBLIOTECA
Por la Notaria Julieta Carletti
Lamber, Rubén Augusto; "La Escritura Pública.- Vol. III", Edit. Notarial,
año 2006.
Su contenido se basa en explicaciones y gran cantidad de modelos prácticos,
sobre el boleto de venta, algunas cláusulas especiales para tener en cuenta al
momento de la instrumentación; distintos tipos de convenios: de partición de
herencia; de división de condominio para adjudicación de unidades de edificio
en construcción. Además~ oferta y aceptación. Reservas, boletos provisorios y
definitivos. Boletos y poder irrevocable. La herencia como base de acuerdos.
Convenios previos a la liquidación de bienes del matrimonio por divorcio. División de condominio y los convenios previos. Los negocios partitivos. Convenciones y regímenes matrimoniales. La cesión de derechos hereditarios con objeto partitivo. Negocios mixtos indirectos. Adjunta modelos de suma utilidad
para los Escribanos.
Lamber, Rubén Augusto; "La Escritura Pública.- Vol. IV", Edit. Notarial,
año 2007.
Este tomo aborda el boleto de compraventa o de adjudicación: sujetos; las
cosas y los bienes en los boletos. El fideicomiso como negocio bilateral en interés ajeno; venta de un bien en fideicomiso y reserva del precio para sustituir
por otro durante su vigencia; cesión de derechos hereditarios en fideicomiso
con modelos adjuntos.
La sola mención de la temática abordada torna a estos volúmenes de necesaria
lectura para todos los colegas que ejercen el Notariado.
Ghersi, Carlos A.; "Cuantificación Económica. Fideicomisio de Garantía
Resarcitoria''. Edit. Rubinzal Culzoni 2006.
El análisis que realiza el autor en este libro muestra que el instituto del fideicomiso puede ser una herramienta apta para que la indemnización, por la reparación de daños a nivel individual no produzca impactos económicos, sociales y
otros. Presenta la problemática y algunas conclusiones. Además realiza un análisis económico del fideicomiso resarcitorio; su regulación jurídica, la Ley Nº
24.441; la responsabilidad del fiduciario. Efectúa el autor un análisis económico-jurídico de la empresa, el mercado y el fideicomiso en la reparación de daños. En el último capítulo, específicamente el fideicomiso resarcitorio; el contrato de fideicomiso para garantía de resarcimiento de daños y los aspectos
prácticos del fideicomiso de resarcimiento y/o garantía de resarcimiento, que
constituyen un aporte novedoso teórico y práctico a la vez.
Lascala, Jorge Rugo; 'Wotificaciones Procesales y Notariales'~ Edit. Astrea
año 2007.
Con notable agudeza pone de relieve una cuestión de real interés teórico y
práctico relativo a la notificación y fundamentalmente el rol que le cabe al NoR E VISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos N° 180
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tario en su realización examinando todas aquellas cuestiones vinculadas a la
actuación notarial: Soporte documental del Acta; Instrumento protocolar o
extra-protocolar. Actividad funcional del Escribano. Competencia territorial;
Marco legal. En el Apéndice brinda ejemplos de instrumentación.
Cura Grassi, Domingo C.; <'Derecho Inmobiliario>>, Edit. La Rocca, 2006.
Es un libro que trata distintas temáticas, que en su mayoría son ternas propios
de los derechos reales. El objeto de los derechos reales. La importancia de la
posesión en nuestro derecho. Hipoteca. Prescripción adquisitiva. Posesión y
boleto de compra y venta inmobiliaria (distintas consecuencias prácticas). Tiempo Compartido. Propiedad horizontal. Privilegios. Fideicomiso. Derecho real
de superficie forestal.
Gattari, Carlos Nicolás; <Práctica Notarial - 16>>) Ed. Lexis Nexis, 2007.
Analiza todo lo vinculado a los testamentos comenzando por la sucesión legítima o intestada y la sucesión testamentaria. Testador y testamento; Disposiciones del testador. Legados. Testigos y otros. Modelos de las tres formas testamentarias. Nulidades. Particiones. Indivisión. Actas de notoriedad; El acta y su
valor. Responsabilidad. Con la pedagogía conocida del autor, aborda los diferentes ternas adjuntando modelos y forma parte de la colección obligada del
Notariado .
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