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NOTA EDKTORIAL

Presentamos el Volumen 182 de la Revista del Colegio de Escribanos de
Entre Ríos la que en la Sección Doctrina nos brinda aportes de gran importancia a la vez que demuestran el nivel intelectual y la actividad de investigación de
nuestros colegas, que nos permiten concluir en que no es imposible para quien
está comprometido con la misión Notarial, desempeñar la profesión y a la vez
desarrollar investigaciones científicas que aporten valiosos materiales para codos
los que desarrollamos esta actividad.
Con la estructura habitual que comienza con la Sección Doctrina, se incluye en primer término un an,í.lisis de Derecho Tributario del Escribano Federico
Viollaz.
En segundo lugar otro trabajo de Doctrina titulado ((Legislar la realidad:
una deuda pendiente en las urbanizaciones privadas)) que aborda específicamente
las similitudes y diferencias entre los clubes de campo y los barrios cerrados presentado como Ponencia en la Décimo Jornada del Notariado Novel del Cono
Sur y Vigésimo Encuentro Nacional del Notariado Novel celebrados en Mar .
del Plata los días 28 al 20 de noviembre de 2008 por los Escribanos Garmendia
Molas, Federico; Rizzo, Federico W y Dietz.
A continuación y en la misma sección el trabajo realizado por la Escribana
Rionegrina Nadina Díaz que efectúa w1 análisis de la Ley Nº 25.509 ccEl Derecho
Real de Superficie ForestaF

En la Sección Jurisprudencia se incluye una sentencia de gran actualidad
referida a la actuación extraterritorial de las sociedades y los procedimientos de
cooperación procesal.
En la Sección Informaciones Notariales los Escribanos Juan Ignacio Solari
y Horacio Quattrochi de manera completa nos brindan una síntesis de la XXVIII

JORNADA NOTARIAL ARGENTINA que tuviera lugar en Rosario, provincia
de Santa Fe los días 24 al 26 de abril de 2008 .
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Finalmente, desde la Revista del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Entre Ríos, queremos felicitar al notario Horacio Vitalli, de la ciudad de Paraná,
por la obtención del importante premio "MARIANO MORENO", por su trabajo titulado: "Estudios sobre la subasta judicial y la intervención del notario".
iFELICITACIONESi
Saludamos a todos los notarios y los instamos a continuar trabajando por la
grandeza de nuestra profesión.

....................... . . .. .................................................................
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DOCTRINA
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DEJRECHO TRIBUTARIO
Por el Ese. Federico Miguel Viollaz
PRESENTACION

Por el Ese. Luis O. Daguerre.
Es un honor publicar el presente trabajo, realizado por el notario de la ciudad de Villaguay; escribano Federico Miguel Viollaz, donde el mismo demuestra
su capacidad para introducirse en el difícil campo tributario.
El autor aborda el tema de la cotización de inmuebles (C.O.TI.), desarrollando su funcionamiento y las obligaciones que surgen tanto para las partes,
como para el notario. Tal es la claridad del trabajo que lo convierte de lectura
obligatoria para todos los notarios que tengan dudas acerca del funcionamiento
del referido régimen.
Basta felicitar al escribano Viollaz, esperando que esto sirva de incentivo
para otros colegas, para que se vuelquen al campo de la investigación doctrinaria, en beneficio de todos.

DERECHO TRIBUTARIO
COTI. FORMA DE TRAMITACIÓN. CASOS DE PLURALIDAD SUBJETIVA
Y OBJETIVA. SU VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ESCRIBANO PÚBLICO
O NOTARIO INTERVINIENTE

l.

GENERALIDADES

Probablemente, de entre todas las profesiones de ejercicio liberal, la de Escribano sea -si no la única- una de las más exigidas por el Estado en cuanto a
la colaboración a prestarle al mismo, y ello simplemente porque no se trata sólo
de una profesión liberal más, sino de aquélla que dentro del ámbito del derecho
ejerce una función pública, propia del Estado y delegada por éste 1, lo que la hace
acreedora de una particularidad no compartida con ninguna otra profesión, pero
que por esa misma razón se hace pesar sobre ella una enorme cantidad de obligaciones, sobre todo en la esfera de las facultades fiscales (o tributarias) del Estado,
nominándolo como protagonista casi excluyente en gran cantidad de regímenes

1

Conforme a conceptualización adoptada por la Unión Internacional del Notariado Latino (hoy
sólo Unión Internacional del Notariado) en el Primer Congreso realizado en Buenos Aires en
1948 (profesional del derecho a ca¡,;go de una función pública).
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de retención, de percepción de impuestos (o de recaudación 2 ), de control y de
información de situaciones o datos relevantes para el fisco, tanto por el Estado
Nacional como por los Estados Provinciales e incluso Municipales (al menos en
el ámbito de nuestro país).
·
Y dichas cargas se ven agravadas no sólo por la carencia absoluta de retribución por esa delicada función (característica que no reconoce excepción), sino
igualmente por la atribución de responsabilidades que muchas veces exceden
y son más importantes incluso que las atribuidas a los propios contribuyentes
directos. En este sentido, ha expresado Larraud ccque el legislador responsabiliza al
escribano con demasiada frecuencia por cierto1 como sufeto pasivo de obligación tributaria1 con responsabilidad solidaria por deudas ajenasm.
Abonando estas consideraciones se ha afirmado que ccLa delegación que hace
el Estado en el Notario de dar fe de los actos que ante él se verifican1Junto al tipo de
operatoria en la que interviene (transferencia del dominio de inmuebles1 hipotecas)
etc.) 1 ha hecho que el Fisco (. . .) haya encontrado en él un eficaz) eficiente y gratuito
colaborador en sus tareas de recaudación, fiscalización y control de las obligaciones
tributarias y previsionalesJJ4.
Los mismos autores citados han expresado: ((El fenómeno del traslado de tareas propias del Fisco hacia los particulares ha sido especialmente notable en el cnso de
los Escribanos. Ya que ha sido el profesional al que más deberes de información) percepción y control respecto de terceros le ha impuesto el Fisco NacionalJJS_ (la negrita
me pertenece).
Esta circunstancia, lamentablemente corroborada por los notarios en la
práctica habitual y en creciente aumento, no debe soslayar ni hacernos oh-idar
que en realidad el cumplimiento de estas actividades cuasi fiscales no hacen a la
esencia de la fw1eión notarial6 .

i

3

4

5
6

Véase al efecto la interesante distinción entre agentes de retención, percepción y recaudación
planteada por Viviana Di Pietromica en ((Régimen Tributario de la Actuación Notarial)), Lexis
Nexis, 2008, págs. 99 y sgtes.
LARRA.UD, Rufino: cccurso de Derecho Notarial», Ed.Depalma, Bs. As ., 1966, citado por Sebastián J. Cosola en "Los Deberes Eticos Notariales)) de Sebastián J. Cosola, Ed. Ad-Hoc, 2008 ,
pág. 339.
!BARRA, Jorge Abe! y SCHUNK, Roberto Emilio: "El Escribanoy laDGJ. Análisis integml de
las obligaciones del Escribano frente a la DGI derivadas del_ ejercicio de su profesión)), Ed. Ad-Hoc, 1ª
edición, 1997, TI, págs. 79/80 .
!BARRA, Jorge Abe! y SCHUNK, Roberto Emilio: 06. cit. pág. 44.
En el Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en México en 1965, reiterando
en este sentido lo ya expresado en el Primer Congreso de Buenos Aires de 1948, se ha declarado que "no es de la naturaleza de la función, la colaboración que el notario presta al Fisco. No
obstante, cuidará se cumplan las leyes tributarias de manera que el E:tado esté en condiciones
de recaudar total y oportunamente lo que le corresponda." (GONZALEZ, Carlos Emérito en
((Derecho Notarial1', Ed. Fedye, Bs. As., 1971) .

.............................................................................................
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11.

ACEPCIONES TERMINOLOGICAS

11.1.

AGENTE DE RETENCIÓN, DE PERCEPCIÓN, DE CONTROL Y DE
INFORMACIÓN

La designación de los Escribanos Públicos como agentes de retención, de
percepción, de control y de información de innumerables regímenes es el instrwnento con el que el Estado, en todos sus órdenes y en función de lo ya dicho
precedentemente, canaliza aquellos requerimientos de colaboración para con estos profesionales.
Esta circunstancia nos lleva -antes de adentrarnos específicamente en el
análisis del objeto principal del presente trabajo monográfico- a tratar de definir,
o al menos bosquejar someramente, cuál es el ámbito de actuación de los agentes
para cada una de aquellas designaciones, desde w1 pW1tO de vista doctrinario
y más allá de la caracterización que al efecto le asignan a cada uno las propias
normativas fiscales, que en muchos casos no definen -ni deben necesariamente
hacerlo- la naturaleza propia atribuida a cada función.
11.1.1.

AGENTE DE RETENCIÓN Y DE PERCEPCIÓN

Haciendo la salvedad de que hay quienes sostienen la intrascendencia de la
distinción entre agentes de retención y percepción, considerando a éstos últimos
como una especie o variante dentro de aquel genero/ en punto a su diferenciación, Villegas 8 dice que agente de retención es ((alguien que por su función pública)
ejercicio de actividad) oficio o profesión) tiene la posibilidad material de amputar una
suma dineraria al destinatario legal tributario) y al cual la ley le confiere tanto la
facultad de amputar retentivamente como la obligación de ingresar al fisco el importe
amputado)). Por su parte el mismo autor expresa que agente de percepción es
((aquél que por su profesión) oficio) actividad o función) se halla en una situación tal
que le permite recibir del destinatario legal tributario una suma de dinero que posteriormente debe depositar a la orden del fisco)).

En el mismo sentido se ha definido a los agentes de retención como aquellos ((sujetos que por su actividad) oficio) profesión o funciones públicas) intervienen en
actos en los cuales deben entregar -o participar de alguna manera en la entrega- una
suma de dinero que) en principio correspondería al contribuyente) con la consiguiente
posibilidad de detraer (retener) para el Fisco el importe de un tributo))' mientras que
los agentes de percepción serían -para los mismos autores- ((aquellos sujetos que
por su profesión) oficio) actividad o función) intervienen en actos o se hallan en laposición de exigir el importe de un tributo al contribuyente) el que luego ingresarán al
Fisco por cuenta de aquél JJ9_
7

8

9

GICLIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana: "Procedimiento Tributario»,
Ed. Depalma, 1981, págs. 94 y 171.
VILLEGAS, Héctor B. "Los agentes de retención y de percepción en el derecho tributario», Ed. Depalma, Bs.As., 1976, pág. 69 y 253, citado por DI PIETROMICA, Viviana: Ob. cit. pág. 91.
!BARRA, Jorge Abe! y SCHUNK, Roberto Emilio: Ob. cit. pág. 79.
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Es decir que en ambos casos estamos, en definitiva, frente al cumplimiento
de obligaciones materiales de recaudar para el fisco, y que en el caso de los Escribanos Públicos ha llevado a sostener a Di Pietromica que la calificación como
agentes de recaudación 10 es más adecuada a la actividad propia desarrollada por
estos profesionales al intervenir en la instrumentación de determinados actos
jurídicos, por no encuadrar la misma estrictamente en las características propias
de la funcíón de un agente de retención ni de percepción 11 •
Esta autora ha expresado: ((el Escribano ni es agente de retención ni lo es de percepción (. . .) En el primer caso) porque él no se encuentra en contacto directo con una
suma de dinero de propiedad del contribuyente que debe entregarle) de modo que pueda
det,:aer el importe tributario en forma previaj (. . .) no es un deudor del contribuyente)
porque no le debe nada) sino que sólo interviene en efercicio de su función . En el segundo
caso) tampoco es un agente de percepción) porque si alguna suma de dinero debe recibir
del contribuyente o responsable lo es a título de acreedor por sus honorarios profesionales)
pero no en cuanto al monto que se consigna en la escritura y a cuyo respecto debe adicionar el importe tributario. (. . .) El impuesto a retener o percibir por el escribano está
determinado en función del monto de las operaciones que se escrituran) respecto del cual
no es ni deudor ni acreedorJ)12•
Por su parte, los autores citados en nota 4, en un sentido semejante, sostienen que en realidad ((aun en el supuesto de que la transferencia del dinero se realice
en el momento del acto escriturario) el mismo nunca pasa a poder del Notario) sino que
se traslada entre las partes del acto))' por lo que ((El Notario lo que hace es requerir
que se le abone el importe de los impuestos correspondientes al acto que se instrumenta))
y c<por lo tanto, el Escribano percibe el importe del tributo) lo cual lo ubica dentro de los
presupuestos previstos para la figura del agente de percepción)m.
Pero más allá de estas disquisiciones teóricas y terminológicas -como bien
expresa Di Pietromica 14- lo cierto es que el Escribano ha sido designado por la
normativa tributaria nacional como responsable por deuda ajena, eqlúparándose de esa manera su situación a la de los agentes de retención y de percepción,
otorgándole el mismo tratamiento en cuanto a obligaciones y deberes fiscales y
estatuto punitivo para los casos de incumplimiento.

10

11
12

13

14

En este sentido ya Carlos Emérito González distinguía la actuación del notario en este aspecto
como "agente de retención" o como "simple recaudador fiscal"; Ob. cit. pág. 693.
DI PIETROMICA, Viviana: Ob. cit. págs. 99 y sgtes.
DI PIETROMICA, Viviana: Ob. cit. pág. 102.
IBARRA, Jorge Abe! y SCHUNK, Roberto Emilio: Ob. cit. pág. 80, y ccdte. con esta postura:
Lipschitz, Renata I. H . en "El notario, fagente de retención o de percepción? Rev. del Notariado Nº 812, enero-febrero-marzo 1998, pág. 47, citadopor Di Pietromica, Viviana: Ob. cit.
pág. 101.
DI PIETROMICA, Viviana: Ob. cit. pág. 102.
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11.1 .2.

AGENTE DE CONTROL

Si bien generalmente la doctrina distingue entre deberes de retención, de
percepción y de información, como comprensivos de las obligaciones y deberes impuestos a los Escribanos como tales por las normas tributarias -aquéllos
primeros como deberes que podríamos denominar materiales y éstos últimos
comúnmente denominados formales-, estimo útil también, sólo en el marco de
este trabajo, distinguir de ellos los deberes de control, generalmente subsumidos
o tratados entre los deberes de información, y ello así por cuanto entiendo que
ambos imponen deberes diferenciables claramente, al menos en la actividad material que requieren del agente cada uno de ellos y confrontando concretamente
las disposiciones que los imponen.
Si analizamos los distintos regímenes que han impuesto obligaciones de
"control", específicamente a los Escribanos -entre otros-, por ejemplo el establecido por la Resolución General de DGI Nº 3580/92 del "Certificado de Bienes
Registrables" 15 ; o el establecido por la Resolución General de DGI N º 3791/94
de cwnplimiento de obligaciones del régimen previsional para trabajadores autónomos16; o el establecido por la Resolución General de AFIP Nº 1817/05 y
sus modificatorias de constatación de impuestos y regímenes en los que se hayan
inscriptos determinados sujetos 17 ; o el establecido por la Resolución General de
AFIP N º 348/99 de constatación de constancia de inscripción de los contribuyentes; o el establecido por la Resolución General de AFIP N º 2371/07 (a la
que luego me referiré), veremos que este deber -de control- se materializa en
una actividad de verificación de cwnplimiento de obligaciones, generalmente
previa o simultánea a la realización de determinados actos, y que luego puede o
no generar el deber de brindar información al fisco.
11.1.3.

AGENTE DE INFORMACIÓN

Como se decía al principio de este capítulo, la designación de los Escribanos
como agentes de información por parte del Fisco, es otra de las herramientas
utilizadas por el Estado para imponer el deber de colaboración para con el mismo, encuadrándose éste dentro de los deberes de tipo formales, que -como bien
se ha dicho- {Quizá sean más los deberes de información y otros deberes también de
naturaleza formal que pesan sobre los notarios) que aquéllos vinculados con la retención
o recaudación y posterior ingreso de los gravámenes))18•
Esta institución como tal se concreta en la necesidad y deber por parte del
agente de proveer al Fisco de información de datos de los contribuyentes o demás responsables que se vinculan con él al requerir sus servicios profesionales, y

15

Dejada sin efecto por arr. 24 de la Resolución General Nº 2371/07 en relación a los inmuebles
y a partir de la vigencia de ésta última.

16

Hoy derogada.
Vigente .
DI PIETROMICA, Viviana: Ob. cit. págs. 111/ 112.

17
18
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que el ente fiscal considera relevantes para cmnplir con sus tareas específicas de
verificación y fiscalización de las obligaciones tributarias.
Muchos son los regímenes que imponen -en forma exclusiva o conjuntamente con otros deberes- la obligación de brindar información al Fisco, y así,
específicamente para el caso de los Escribanos, que es el sujeto que aquí nos
interesa, entre otros y obviando el régimen que es objeto del presente trabajo y sobre el que ahondaré seguidamente, se encuentra el denominado "CITI"
(Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes) 19 que obliga a brindar
informaciones mensuales sobre constitución y cancelación de hipotecas sobre
inmuebles con origen en contratos de mutuo, salvo excepciones por razón del
sujeto acreedor, sobre escrituras de transferencia de dominio de inmuebles en las
que no se cuente con "certificado de bienes inmuebles" (que más adelante referiré), sobre cesiones de créditos hipotecarios y sobre actos simultáneos; o el de
operaciones concertadas entre residentes en el país con representantes de sujetos
o entes del exterior20 que obliga a informar cualquier operación, aún las a título
gratuito, realizadas entre dichos sujetos; o el denominado "SICORE" (Sistema
de Control de Retenciones ) 21 que impone el deber de informar mensualmente
las retenciones y percepciones practicadas, o los casos de imposibilidad de hacerlo (subastas sin fondos o con fondos insuficientes); o el que obliga a informar la
falta de presentación de constancias de inscripción o identificación fiscal2 2 .

111. CODIGO DE OFERTA DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
(COTI)
111.1.

MARCO NORMATIVO

El referido "Código de Oferta de Transferencia de Imnuebles" (en adelante COTI) y su régimen, ha sido implementado mediante Resolución General
de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 2371/07 (sancionada d
14/12/07 y publicada el 21/12/07), modificada y complementada por las Resoluciones Generales Nº 2415/08, N º 2439/08 y Nº 2506/08.
Por su parte, el fundamento legal de dicha normativa, al igual que lo era
para la Resolución General DGI Nº 3580/92 (Certificado de Bienes Registrales), está dado por el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Tributario ~ º
11683 (t.o. 1998) en cuanto dispone que las personas físicas y jurídicas y las
sucesiones indivisas deben declarar al organismo fiscal (AFIP) los bienes muebles e inmuebles registrales de los cuales resulten ser titulares dominiales, como
19

20

21
22

Resolución General AFIP N º 781 /00, modificada y complementada por las Resoluciones Generales AFIP Nº 1218/02; Nº 1794/04; Nº 1970/05; N" 2351/ 07 y N" 2372/ 07.
Resolución General AFIP Nº 1375/02, complementada y modificada por las Resoluciones Generales AFIP N" 141 7/03; Nº 1463/03; Nº 1476/03; N" 1508/03; Nº 1517/03; N" 1524/03;
Nº 1530/03; Nº 1970/05 y Nº 2385/ 07.
Resolución General AFIP Nº 2233/07.
Resolución General AFIP Nº 348/99.
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asimismo que los organismos que tengan a su cargo la inscripción de la propiedad de esos bienes no inscribirán las transferencias de dominio ni la constitución
de otros derechos reales sobre los mismos, o sus cancelaciones o modificaciones,
cuando no conste en los respectivos documentos la presentación del certificado
que acredite que los mismos han sido declarados ante la administración por parte del ahora trasmitente, aún cuando la inscripción se realice por orden judicial;
delegando en la Administración Federal de Ingresos Públicos la reglamentación
de la forma, plaw, requisitos y demás condiciones que hacen al cumplimiento de
dicho deber, como asimismo la fijación de excepciones.
Igualmente, dicha normativa encuentra también su fundamento legal en las
disposiciones del Decreto del PEN N º 618/97 (de necesidad y urgencia)23, específicamente en su artículo 7°, en cuanto por el mismo se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a impartir normas generales para responsables
y terceros en las materias que las leyes autorizan a reglamentar su situación frente
al organismo, en especial pudiendo dictar normas en lo relativo a inscripción de
agentes de información y obligaciones a su cargo (inciso 2),forma y plazo de presentación de declaraciones juradas (inciso 4), creación1 actuación y supresión de agentes
de retención1 percepción e información (inciso 6) y cualquier otra medida que sea
conveniente de acuerdo con lo preceptuado _en el primer párrafo del presente artículo1
para facilitar la aplicación1 percepción y fiscalización de los gravámenes (inciso 11).
111.2. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN Y/O DE CONTROL?

Para ser coherente con la estructura y la argumentación llevada a cabo hasta
el momento en el presente trabajo monográfico, se debe analizar ahora cómo

ubicamos al régimen creado por la mencionada Resolución General AFIP Nº
2371/07, en el sentido de si ha instaurado w1 régimen de retención, de percepción, de control o de información, o una combinación de algunos de ellos.
Con la sola lectura de la norma se descarta desde un principio -en conformidad a las someras nociones brindadas precedentemente- que con ella se haya
creado algún régimen de retención o percepción de gravámenes, ya que los deberes impuestos por la normativa no se compadecen con los atribuidos a agentes de
retención o percepción, y ello así se confirma con la propia letra de la resolución
que define al régimen de la resolución como de información24 .
No obstante ello, es decir que se lo defina como régimen de información,
entiendo que la mencionada normativa instaura un verdadero régimen mixto o
combinado, tanto de información como de control, pues impone a los diferentes
sujetos obligados a cwnplirlo deberes que se _manifiestan tanto en obligaciones
2

º En relación a la posible inconsritucionalidad del mencionado decreto en cuanto a las facultades
atribuidas al organismo fiscal para la creación de agentes de retención, percepción e información, por vulnerar el princi pio de reserva legal en materia tributaria, veáse Di Pietromica,
Viviana: Ob. cit. págs. 90 y 117.

24

Se encuentran obligados a cumplir con el presente régimen de información ... (artículo l O de la
Resolución General AFIP Nº 2371/07.
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de brindar datos (informar) como en obligaciones de verificar o constatar cumplimientos (controlar).
Así, a partir del artículo 3° de la mencionada Resolución General se imponen obligaciones de información general mediante la tramitación del cread.o
"Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles", mientras que en el artículo
15 de la misma, específicamente refiriéndose a los sujetos pasivos "escribanos
de registro", impone, por un lado deberes de control (((deberán verificar la autenticidad y vigencia de la constancia del COTr 1º, 2°, 3° párrafo inciso a) y 5°
párrafo), y por otro lado distintos deberes de información (3° párrafo incisos b)
y c), 4° y 6° párrafo).
111.3.

CONCEPTUALIZACIÓN

El "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles" (COTI), más allá de
las razones esgrimidas para establecerlo25 y sobre la base de la misma normativa
que lo impone, podemos decir que es una constancia numerada expedida por el
ente recaudatorio, que acredita el cumplimiento de los deberes de información
allí establecidos y que deben obtener obligatoriamente determinados sujetos (los
referidos en el artículo 5° 26 y 6°27 de la Ley de Procedimiento Tributario Nº
11683 (t.o. 1998), salvo los que resultan exceptuados 28 , con carácter previo a
la ocurrencia del primero de cualquiera de los siguientes actos: negociación,

2

s De los propios considerando surge que la finalidad tenida en cuenta por el organismo fiscal para
imponerlo era procurar una mayor transparencia en el mercado inmobiliario, de tal manera que
a través de un sistema de control se obtuviera una mayor razonabilidad entre el precio ofertado
(o precio de plaza) y el de escrituración.

21'

27

"a) Las personas de e::c"Ístencia visible, capaces o incapaces, según el derecho cornún. b) Las personas
jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce
la calidad de sujetos de derecho. c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan /ns
calidades previstas en el inciso anterioi; y aún /,os patrimonios destinados a un fin determinado, cumulo
unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del
hecho imponible, sólo en los casos que resulten sujetos titulares de dominio rcgistral de bienes inmuebles.
d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución
del hecho imponible, en las condiciones preiJÍstas en la ley respectiva''.
"a) El cónyuge que percibe y dispone de todos /,os réditos propios del otro. b) Los padres, tutoi-es y wradores de los incapaces. c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades
en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge
supérstite y /,os herederos. d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas judrlicrrs,
sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el Artículo 5° de la refcrid(I,
ley en sus incisos b) y c). e) Los administradores de patrimon:as, empresas o bienes que en ejercicio de sus
funciones puedan determinar íntegramente la materia impo-nible que gravan las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen corres-pondiente y, en las mismas
condiciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero".

28

Esta excepción, como es de práctica en este tipo de regímenes, en el caso alcanza a los siguientes sujetos: "a) Los Estados Nacional, Provinciales o Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: b) Las misiones diplomáticas perrnanentes acreditadas ante el Estado Nacional, diplomáticos,
agentes consulares y de1nás representantes oficiales de países cxtranferos. c) Las instituciones religiosas
comprendidas en el inciso e) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones". (artículo l" de la Resolución General AFIP N º 2371/07.
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oferta 29 o transferencia 30 de bienes inmuebles o derechos sobre inmuebles a construir, cualquiera sea su forma de instrwnentación, cuando el precio consignado
o la base imponible a los efectos del impuesto inmobiliario o tributos similares o
el valor fiscal vigente, resulte igual o superior a la swna de$ 300.000 31 (artículo
3°, 1° párrafo de Resolución General AFIP Nº 2371/07, vigente según modificación de Resolución General AFIP Nº 2506/08).
Si lo negociado, ofertado o transferido fuere una parte indivisa de un inmueble en condominio, la obligación de obtener el "COTI" queda configurada cuando el precio consignado o los valores proporcionales correspondientes a la base
imponible a los efectos del impuesto inmobiliario o tributos similares o el valor
proporcional correspondiente al valor fiscal vigente, resulte igual o superior a la
suma indicada (artículo 3°, 2° párrafo de Resolución General AFIP N º 2371/07,
vigente según modificación de Resolución General AFIP Nº 2506/08).
Por su parte, si se tratare de operaciones de "leasing" inmobiliario, la obligación de requerir el "COTI" se configurará cuando la suma de los cánones
correspondientes al plazo total del contrato, más el precio fijado para el ejercicio
de la opción de compra, alcance la swna indicada (artículo 3°, 5° párrafo de
Resolución General AFIP Nº 2371/07, vigente según modificación de Resolución General AFIP N º 2506/08); pero en este caso la solicitud del mismo se
deberá requerir sólo al momento de la transferencia, y no de la oferta o de la
negociación, excepcionando a este respecto la regla general establecida para los
otros casos.
Adem,í.s de la excepción de carácter subjetiva a la obligación de cumplir con
el régimen de información establecido, regulada en el artículo 2° ya mencionado

29

ºº

-~ 1

"Comprende la oferta efectuada por medios gráficos, telr:Pisivos, radiales, informáticos o cualquier otro
orientado a tal fin". (nota acla ratoria y de interpretación efectuada en el Anexo I de la misma
Resolución).
"Se considera trai:sfercncia a cualquier acto a título oneroso que importe la transmisión del dominio
de bienes inmuebles o adquisiáón de derechos sobre bienes inmuebles a construir cualquiera sea su
forma de instrumentación. Se consideran incluidos, entre otros, los siguientes actos: a) Aportes sociales
en especie. b) Adfudicaciones realizadas por disoluciones de sociedades y transferencias por procesos de
transfonnación, escisión ofusión, conforme a la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificaciones. c) Adjudicaciones efectuadas por los fideicomisos a los fidu ciantes
beneficiarios y por los condominios a los condóminos. d) Los efectuados por aquellos sujetos que en form a
habitual realicen -por cuenta pvopia o pov cuenta y ovden de tevceros- operaciones que impliquen la
transmisión del dominio de bienes inmuebles resultantes de loteas, construcciones, urbanizaciones, subdivisiones o similares. e) Cualquier cesión sobre acuerdos o contratos que impliquen la transmisión del
dominio de bienes inmuebles o adquisición de derechos sobre bienes inmuebles a construir, cualquiera sea
su fonna de instrumentación,,. ( ídem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma
Resolución).
"Cuando los importes se encuentren expresados en moneda extranfera, a los efectos de establecer su
sujeción al presente réginten de información, deberán convertirse a moneda nacional, aplicando el
valor de cotización tipo comprador suministrado poi- el Banco de la Nación Argentina. La operación
de conversión de la moneda de que se tmtc, se efectuará al último día hábil anterior al de la fecha de
ocurrencia del hecho que determina su inclúsión en el presente régimen,'. (ídem nota aclaratoria y de
interpretación de Anexo I de la misma Resolución).
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 182
PÁG.25

de la Resolución, en el artículo 4° de la misma32 se establece otra causa de excepción, que podríamos decir que es de carácter objetivo, porque en unos casos
atiende al bien y sus propietarios (incisos a y b ), y en otros casos al acto por el
que se produce la transferencia (incisos c y d).
111.4.

FORMA DE TRAMITACIÓN

Para requerir el "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles" la Resolución General AFIP N º 2371/07 prevé en su artículo 6° (vigente conforme a
las reformas introducidas por la Resoluci9n General AFIP N º 2506/08), que el
solicitante que corresponda ("titular o condómino de bienes inmuebles") debed
comunicar al organismo -por los medios que luego se detallaran- una serie de
datos que son enun1erados en el Anexo III de la misma, específicamente desde el
inciso a) al inciso e) , a saber:
a) Identificación del bien inmueble o derechos sobre bienes inmuebles a
construir cualquiera sea su forma de instrumentación a negociar, ofertar
o transferir conforme a la siguiente tabla:
Tabla de Tipos de Bienes Inmuebles o Derechos sobre bienes inmuebles a
construir cualquiera sea su forma de instrumentación. D escripción.

01 - Casa
02 - Departamento
03 - Departamento con cochera
04 - Cochera

05 - Local
06 - Lote de terreno
07 - Country, qtúntas, etc.
08 - Mejoras construcción
09 - Rurales con vivienda

1O - Rurales sin vivienda
99 - Otros inmuebles

:u

«Quedan excluidas de la obligación prC1Jista en el artículo·anterior las negociaciones, ofertas o transferencias de bienes inmuebles o de1'echos sobre bienes inmuebles a construir cualquiera sea su forrna de
instrumentación, que se indican a continuación: a) Pertenecientes a miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranferas, a su pcnonal técnico y administrativo y/o a sus fa miliaves. b) Cuyos
propietarios sean miembros de las representaciones, agentes y, en su caso, los familiares de los inismos que
actúen en ozqanismos internaúonalcs de los que la Nación sea parte. e) Las operaciones de cxp1,opiació11
realizadas a favo r de los Estados N aciana!, Provinciales o Municipales y la Ciudad A utónoma de Buenos Aires. d) Las 1,entas Judiciales". (Inciso sustituido por art. l º pto. 2 de la Resolución General
AFIP Nº 25 06/08 ) .

.............................................................................................
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b) Ubicación del bien inmueble. A tal fin se consignarán los siguientes
datos:

•

zona: urbana -incluye suburbana-, rural -incluye subrural- u otra,

•

ubicación: calle/ruta/camino, número/km, sector/torre/piso, departamento/oficina/local, manzana/barrio, código postal, localidad, provincia,

•

indicar si se trata de derechos sobre inmuebles a construir cualquiera sea
su forma de instrumentación.

•

cualquier otro dato que permita su correcta localización .

c) Precio fijado o estimado para la negociación, oferta o transferencia, indicando el tipo de moneda.
d) Identificación de los condóminos, indicando el/los núrnero/s de la ·
Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T), Código Unico de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) y/o Cla,,e de Id<sntificación (C.D.!.)
y el porcentaje de titularidad atribuible a cada uno de éllos. Tratándose de partes indivisas sobre bienes inmuebles, se .indicará además el
porcentajé a negociar, ofertar o transferir.
e) Consignar la Clave Unica de Identificación Tributaci,a .(C.U.I.T) de la/
las inmobiliarias intervinientes en la operación.
En el mismo artículo 6° (hoy vigente) se establecen tres modos distfotos y
alternativos (salvo para algunos sujetos que se dirán seguidamente) para tramitar
la obtención del "COTI'': Lll10 por vía inform;Üica a través de la página "web"
del organismo fiscal (inciso a); otro por vía telefónica a través del "Centro de
Información Telefónica" del organismo fiscal (inciso b); y otro vía mensaje de
texto a través de los dispositivos de telefonía celular (inciso c). Este último modo
originariamente no había sido previsto en la Resolución, circunscribiéndose sólo
a los dos primeros, habiéndose incorporado en la modificación producida por
Resolución General AFIP Nº 2415/08, con vigencia a partir del 01/ 03/08 33 .
Como se observa de la enumeración precedente, entre los modos de tramitación no se encuentra previsto w10 personal (o por representante) ante el
propio organismo fiscal; sólo se prevé la posibilidad de sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, que como antes se ha referido son los titulares o condóminos
de bienes inmuebles que pretendan negociar, ofertar o transferir por el valor
establecido como base, permitiendo hacerlo en la persona de los representantes legales de los sujetos residentes en d exterior (art. 6° último párrafo de la
Resolución General), en cuyo caso la tramitación sólo se podrá realizar a través
del procedimiento informático (vía "web") (inciso a); o en la inmobiliaria 34 que
33
'

1

Artículo 4" de la mencionada Resolución General.
"Sujetos comprendidos en el Artículo 2° de la R esolución General Nº 2168 y su modificación, que
,jútzinn las operaciones indicadas en el inciso a) del Artículo 3° de la citada resolución general, que
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como sujeto empadronado de acuerdo a la Resolución General AFIP N º 2168 35 ,
intervenga en los actos de negociación, oferta o transferencia, en cuyo caso deberá ser expresamente autorizada para ello y documentado por escrito (art. 6°
inciso a, tercer párrafo en adelante de la Resolución General) y la tramitación se
deberá realizar igualmente a través del procedimiento informático (vía "web")
(inciso a).
En este último caso, es decir cuando la tramitación es delegada en la "inmobiliaria", ello implica para el "titular o condómino de bienes" su dispensa para
dar cumplimiento a su obligación de efecmar la solicitud prevista en el artículo
3° de la Resolución, sirviendo al efecto la constancia impresa que le entregará la
mencionada inmobiliaria de suficiente justificativo.
Abw1dando aún más en el supuesto de la intervención de la "irnnobiliaria"
como solicitante del "COTI" (que no es objeto de este trabajo), la Resolución se
refiere al terna en el artículo 7° inciso c), donde indica los datos que deberá ingresar la misma cuando ha sido autorizada expresamente para hacerlo, y que esa
actuación implica confirmación de su designación para intervenir en los actos no
siendo necesario cumplir con ese requisito; como asimismo aclara que el suministro de datos por la "inmobiliaria", en el caso de ser requerida para intervenir
en actos cuyos titulares o condóminos de bienes inmuebles no hubieran obtenido el "Código" y no los hubieran autorizado para hacerlo -y que les impone la
Resolución en el citado artículo e inciso-, no implica solicitud del "Código" ni
releva a aquéllos de la obligación de hacerlo.
111.4.1. TRAMITACIÓN INFORMÁTICA

Como se ha dicho, éste es uno de los tres modos previstos en la Resolución
(art. 6° inc. a) para tramitar la obtención del "COTI", el que se efectúa por alguno de los sujetos que ya se ha especificado precedentemente (titular o condómino de bienes inmuebles; representante de residente en el exterior o irnnobiliaria,
según el caso), y se hace a través del sistema de "internet" mediante transferencia
electrónica de datos ingresando a la página "web" del organismo fiscal (www.
afip.gov.ar) en la opción "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles" del
servicio "Transferencia de Irnnuebles".
El régimen que permite la presentación de declaraciones juradas mediante
transferencia electrónica de datos fue implementado por la Resolución General

han curn;lido con la obligación de empadronamiento. Artículo 13 11. (ídem nota aclaratoria y de
interpretación de Anexo I de la Resolución AFIP Nº 2371/07) .

.,s Esta Resolución, sancionada el 05/ 12/06 y publicada el 11/ 12/ 06, y modificada por Resolución
General AFIP Nº 2262/07, establece w1 régimen de empadronamiento mediante un Servicio
disponible en la página "web" institucional que deberán cumplir quienes en forma habitual
realicen, por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros, las operaciones de intermediación
y/o compraventa y/o locación de bienes inmuebles, mediante la creación del "Registro de Operaciones Inmobiliarias".
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AFIP Nº 1345/02, sancionada el 27/09/02 y publicada el 01/10/02 36 , la que en
su artículo 2° estableció que: ((Estarán obligados a utilizar exclusivamente el régimen especial que se dispone por esta resolución general) los contribuyentes y/o responsables a quienes se les imponga tal obligación mediante el dictado de la correspondiente
norma de alcance general o mediante notificación suscripta por juez administrativo
competente)). A su vez, la misma Resolución, mediante su artículo 3° estableció
que: ((los contribuyentes y/o responsables incorporados al régimen (. . .) deberán solicitar
con carácter previo la <Clave Fiscal) conforme al procedimiento previsto en la Resolución General Nº 2239. )\ y es esta "clave fiscal" la que permite el acceso de los
sujetos por vía informática a través de la página "web", no pudiendo ingresar en
caso de no poseerla.
Completado el procedimiento por esa vía, el sistema emitirá el "Código de
Oferta de Transferencia de Inmuebles" como constancia de haberse dado cumplimiento a los deberes de información establecidos, el cual puede ser impreso
desde el mismo sitio "web" para luego ser presentado ante el funcionario que
deba requerirlo.
111.4.2.

TRAMITACIÓN TELEFÓNICA

El segundo modo previsto por la reglamentación (art. 6° inc. b) para tramitar la obtención del "COTI" es el telefónico, a través de la comunicación con
el centro de información telefónica del organismo fiscal (0800-999-2347), lo
que debe hacer el mismo solicitante ya que es sometido a una validación de datos, mediante un interrogatorio al efecto, cuya inconsistencia podría impedir la
obtención del "Código". De no detectarse dichas inconsistencias 37 el organismo
otorgará e informará el "COTI", cuya impresión podrá realizarse por el mismo
solicitante, pero en este caso debiendo ingresar a la página "web" del organismo
mediante su "clave fiscal", lo que no podrá hacer en caso contrario, debiendo
limitarse a tomar nota del "Código" para luego informarlo al funcionario de
deba requerirlo.
El sujeto que hubiera solicitado el "Código" por este medio quedará habilitado para efectuar modificaciones de los datos que prevén los incisos c) y e)·
del Anexo III de la Resolución (transcriptos precedentemente en punto 3.4. al
que me remito) y para comunicar el desistimiento que prevé el artículo 12 de la
misma Resolución. 38
36

37

38

Esta Resolución fue complementada por la Resolución General AFIP Nº 2239/ 07, sancionada
el 09/04/ 07 y publicada el 10/04/07, modificada a su vez por la Resolución General AFIP N º
2288/07, sancionada el 13/08/07 y publicada el 15/08/07.
A estas "inconsistencias" se hace referencia en el artículo 19 de la Resolución General AFIP N º
2371/07, tomando corno tales las gue se refieren a diferencias en los valores denunciados, estableciendo gue el organismo podrá usar "valores de referencia" para verificar su razonabilidad y
que podrá reguerir a los responsables gue justifiquen la valuación informada.
Art. 12: «El 'titular o condómino de bienes inmuebles, en caso de desistir de realizar los actos detallados
en el Artículo 3°, deberá infarrnar tal circunstancia en cualquier momento durante la vigencia del
"Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles,, ingresando al servicio 'Transferencia de inmuebles,,
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111.4.3. TRAMITACIÓN POR MENSAJE DE TEXTO

El tercer modo previsto por la reglamentación (art. 6° inc. c) para tramitar
la obtención del "COTI" es a través de lll1 mensaje de texto ("SMS") mediante
su envío por dispositivos de telefonía celular al número: "2347 AFIP" y siguiendo las instrucciones que contiene la misma Resolución en su Anexo IV39 , luego
de lo cual el solicitante recibirá lm número de trámite y el organismo fiscal se
comunicará a través del centro de información telefónica, siguiendo luego con el
mismo trámite previsto para el telefónico, es decir que, de no detectarse inconsistencias, el organismo otorgará e informará el "COTI", cuya impresión podrá
realizarse por el mismo solicitante ingresando a la página "web" del organismo
mediante su "clave fiscal".
111.S. VIGENCIA

El plazo de vigencia del "COTI" está establecido en el artículo 10 de la
Resolución General AFIP 2371/ 07, el que se estableció en veinticuatro (24)
meses a contar desde su otorgamiento, a cuyo vencimiento el sistema lo dará
automáticamente de baja, y en caso de que con posterioridad al vencimiento el
mismo titular o condómino de bienes inmuebles ejecute actos que se encuadren
· dentro de las disposiciones de la resolución de que se trata, deberá tramitar un
nuevo "Código".
La excepción está establecida para el caso de "Códigos de Oferta de Transferencia de Imnuebles" solicitados para ofertar, negociar o transferir derechos
sobre bienes inmuebles a construir, en que se brinda la posibilidad de prorrogardisponible en el sitio ~i,eb, institucional. El sistema injin111ará a las 'inmobiliarias titulares o asociadas'
el desistimiento, cuando confonne a los Artículos 7° y í7', hubieran confinnado su participa.ción y la
misma se encontrare vigente".
39

Para obtener el "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles" (COTI) a través de telefonía
celular mediante el envío de un mensaje de texto "SMS", se deberá seguir el siguiente procedimiento: 1.- Escribir la palabra COTI y dejar un espacio en blanco. 2.- A continuación se
indicará la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.l.T. ), Código Unico de Identificación
Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del solicitante (11 posiciones numéricas
sin guiones ni espacios entre los mismos) y se dejará un espacio en blanco. 3.- Luego se detallará el va lor del iimmeble en pesos sin configurar el tipo de moneda, sin separadores de miles
ni decimales, y se dejará un espacio en blanco. 4.- Seguidamente se deberá escribir el domicilio
del inmueble, detallando calle, número, piso, departamento, localidad, separados por espacios
en blanco. 5.- El mensaje conformado de acuerdo con los puntos 1 a 4 precedentemente descriptos, deberá enviarse al número 2347 AFIP La longitud total del mensaje no podrá exceder
los CIENTO CUARENTA (140) caracteres.·Como respuesta del mensaje enviado, el solicitante recibirá un mensaje donde se le informará el número de trámite. Con posterioridad, un
operador del Centro de Información Telefónica se comunicará al número telefónico remitente
del mensaje, quien luego de corroborar la identidad de la persona solicitante, efectuará la registración de los datos para la obtención del "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles"
(COTI) y le informará el número del mismo. A modo de ejemplo, se describe un mensaje a
enviar por "SMS": COTI 20111111112 300000 LUIS M CAMPOS 9999 8 A CAPITAL
FEDERAL Este mensaje indica gue la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del
solicitante es 20-11111111-2, el precio de venta del inmueble es de TRESCIENTOS MIL
PESOS ($ 300.000.-), el domicilio es LUIS M CAMPOS 9999 8° A y la localidad es Capital
Federal. Respuesta AFIP: Número de trámite: 000001.
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lo en forma automática en el sistema, por única vez y por el plazo de otros doce
(12) meses adicionales. ·
111.6.

OTRAS OBLIGACIONES. DESISTIMIENTO

Los titulares o condóminos de bienes inmuebles, es decir los sujetos obligados a obtener el "COTI" por las disposiciones de la Resolución de que se trata,
además de ésta propiamente dicha, tienen impuestas otras obligaciones a cumplir durante la vigencia del "Código", entre las cuales cabe mencionar en este trabajo las siguientes: a) informar cualquier modificación de los datos previstos en
los incisos c) y e) del Anexo III de la Resolución (transcriptos precedentemente
en punto 3.4. al que igualmente me remito); y b) informar la cancelación de la
participación de las "inmobiliarias" en carácter de "titulares"4 º.
Por su parte, los mismos sujetos se encuentran obligados a informar durante la vigencia del "Código" el desistimiento que efectúen de realizar los actos de
oferta, negociación o transferencia 41 ; y la Resolución dice mediante el ingreso
al servicio correspondiente de la página "web", aunque en realidad éste no es el
úrúco medio, pues para el caso de haberse optado por el trámite telefónico, la
misma Resolución -como ya se ha expresado- permite efectuar este acto (como
asimismo el referido en el inciso a) del párrafo precedente) por ese mismo medio42.
111.7.

CASOS DE PLURALIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA

En este apartado me abocaré a tratar los supuestos en que exista pluralidad
de sujetos que ofertan, negocian o transfieren (pluralidad subjetiva) y/o de inmuebles que se ofertan, negocian o transfieren (pluralidad objetiva), advirtiendo
al lector que la tarea de desentrañar los diferentes supuestos no es sencilla atento
al desorden y escasa claridad de las normas de la Resolución al respecto.
111.7.1.

PLURALIDAD SUBJETIVA

Esta multiplicidad subjetiva sólo se puede configurar en los casos de inmuebles que se encuentran en condominio y al menos dos de los condóminos
se disponen a ofertar, negociar o transferir sus partes indivisas en los mismos
inmuebles, o el inmueble íntegramente, en su caso.
Para este supuesto la Resolución prevé que el "Código" puede ser solicitado indistintamente por cualquiera de ellos, siendo válido y eficaz para todos
ellos el así tramitado, con la sola limitación de que el solicitante será el úrúco
habilitado para ingresar al sitio "web" del organismo fiscal a efectuar cualquiera
de las transacciones informáticas establecidas en los arúculos 6° (solicitud del
"Código" por alguno de los tres modos analizados y sus modificaciones), 8°
40
41
42

Arcículo 11, 4° párrafo en adelante de la Resolución General AFIP N º 2371/07.
Artículo 12, 1° párrafo de la misma Resolución General AFIP Nº 2371/07.
Artículo 6°, inciso b) de la misma Resolución General AFIP N º 2371/07.
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(modificar CUIT de sujetos intermediarios, informar que no participa ese sujeto
o informar que participan otras inmobiliarias), 11 (consulta de desvinculación
de inmobiliaria, informar modificaciones de los datos establecidos en los incisos
c) y e) del Anexo III ya mencionados e informar la cancelación de participación
de inmobiliarias) y 12 (desistimiento del "Código"), quedándole vedada esta
posibilidad a los otros sujetos que no actuaron como solicitantes 43 .
Una situación particular de pluralidad subjetiva, en el cual la obligación de
obtención del "COTI" debe ser cumplida por uno solo de los sujetos, se da en el
caso de oferta, negociación o transferencia de bienes inmuebles conjuntamente
con "acciones o cualquier otro título representativo de superficies comunes"44 ,
donde el titular del o de los inmuebles y de las acciones son sujetos distintos y
en el cual la obligación de obtenerlo recae sólo sobre el titular del inmueble45 .
111.7.2.

PLURALIDAD OBJETIVA

La multiplicidad objetiva se da cuando los bienes inmuebles que se ofertan,
negocian o transfieren resultan ser más de uno, en cuyo caso la Resolución exige
como principio general que la obligación de obtener el "COTI" debe ser cumplida en relación a cada uno de ellos 46 . No obstante, la misma norma tiene previstas excepciones a la regla, en las cuales la obligación -a pesar de la pluralidad
de bienes inmuebles- se debe cumplir en relación a uno sólo de los inmuebles, y
éstas se dan en los siguientes casos:
a) que el inmueble resulte integrado o anexado a otros bienes inmuebles;
b) cuando se negocien, oferten o transfieran en conjunto bienes inmuebles.47
Esta conjunción de bienes inmuebles se puede observar, por ejemplo, en el
caso de bienes inmuebles rurales que se ofrecen, negocian o transfieren en forma
conjunta por formar parte de un mismo establecimiento, formado por diversas
fracciones con títulos y planos independientes; o en el caso de unidades funcionales afectadas al régimen de propiedad horizontal y/o de prehorizontalidad, y
que incluyen unidades complementarias48 (los enumerados son los ejemplos que
brinda la propia Resolución, pero entiendo que la situación podría ser extendida
4

'

Artículo 5° de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.

44

Artículo 3°, párrafo 4° de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.

45

Bienes inmuebles ofertados, negociados o transferidos conjunta e inescindiblemente con acciones o cualquier otro título representativo de superficies, espacios o derechos comunes de
barrios privados, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, "countries", etc. Cuando
la titularidad del bien inmueble y de las acciones o títulos correspondan a distintos sujetos, la
obligación prevista en el Artículo 3° recaerá sobre el titular del bien inmueble [Nota aclaratoria
y de interpretación de Anexo I de la misma Resolución (3.3)].

46

Artículo 3°, párrafo 3° de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.
Nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma Resolución (3.2).

47

48

Las unidades complementarias comprenden entre otras a bauleras, cocheras, pasillos, patios,
terrazas, etc. [Idem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma Resolución
(3.3)].
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a otros supuestos análogos, como el caso de lotes baldíos o con construcciones
que se ofertan, negocian o transfieren en conjunto )49 .
En todos estos casos, a los efectos del valor establecido en el primer párrafo
del artículo 3° de la Resolución ($ 300.000), se deberá considerar la suma de
todos los bienes, aunque ninguno de ellos individualmente alcance dicho importe50, o, contrariamente, aún cuando alguno de ellos individualmente lo supere 51 .
En dichos casos, los datos a informarse de acuerdo a lo previsto en los incisos c), f) y h) del Anexo III de la Resolución (transcriptos precedentemente en
punto 3.4. al que me remito, precio, superficie y avalúos), deberán resultar de
la suma de los correspondientes a cada inmueble considerados individualmente.
Por su parte, los datos a informarse de acuerdo a lo previsto en los incisos g)
e i) del mismo Anexo III (año de construcción y nomenclatura catastral o partida), para el caso de bienes inmuebles rurales o subrurales, se efectuará tomando
los correspondientes al de mayor superficie, o de cualquiera de ellos en caso de
no existir diferencias; y para el caso de los demás inmuebles o derechos sobre
inmuebles a construir se efectuará tomando los correspondientes al inmueble
principal52 .
Y finalmente, los datos a informarse de acuerdo a lo previsto en los incisos
g) e i) del mismo Anexo III (año de construcción y nomenclatura catastral o partida), para el caso de bienes inmuebles rurales o subrurales, se efectuará tomando
los correspondientes al de mayor superficie, o de cualquiera de ellos en caso de
no existir diferencias.
111.8. SU VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ESCRIBANO PÚBLICO O NO•
TARIO INTERVINIENTE

Como se ha expresado antes, la Resolución General AFIP Nº 2371/07 ha
creado, en relación a los agentes denominados genéricamente "escribanos" y que
comprenden tanto a los "escribanos de registro" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Estados Provinciales, como a "otros frnicionarios autorizados

49

AJ respecto cabe aclarar que las disposiciones de la Resolución no son lo suficientemente claras, al menos en relación a algunos bienes, por ejemplo rurales, en cuanto a qué se consideran
"conjuntos", entendiendo algunos que el organismo fiscal tendería a interpretar como tales a
aquéllas instrumentadas dentro del mismo documento (cfr. ANNONI, Gabriela: "Las ultimas
modificaciones al COTI", Ed. ERREPAR, Práctica y Actualidad Tributaria, T. XV, pág. 1, julio,
2008.

50

Artículo 3º, párrafo 4° de la Resolución General AFlP Nº 2371/07.
Tratándose de la negociación, oferta o transferencia en conjunto de bienes que posean identificación catastral individual, deberá obtenerse un "Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles" (COTI) por uno de ellos, con prescindencia que alguno supere los parámetros fijados en
el primer párrafo del Artículo 3°. [Idem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo l de la
misma Resolución (3.5)].

51

52

Nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma Resolución (3.5).
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para ejercer las mismas funciones", un régimen que implementa tanto obligaciones de control como de información a cumplir por los mismos 53 .
Cabe hacer notar que dentro de las obligaciones establecidas a los escribanos, no se encuentra comprendida la de efectuar la tramitación propiamente dicha del "COTI", la que recae exclusivamente en los sujetos que se han detallado
precedentemente en este trabajo (titulares o condóminos de bienes inmuebles)
o excepcionalmente en terceros (representantes de residentes en el exterior, inmobiliarias), limitándose sus obligaciones a una intervención posterior de control e información o, en su caso, sólo de información (ante la inexistencia del
"COTI"). No obstante lo cual, en la realidad de la práctica negocia! (al menos en
el interior del país a donde pertenece quien escribe el presente trabajo), generalmente son estos mismos agentes (los escribanos) quienes deben materialmente
efectuar la tramitación o ayudar a hacerlo, e incluso eventualmente asesorar a
otros profesionales respecto a cómo se debe realizar el trámite.
En primer lugar entonces, corresponde analizar la obligación de control
que deben ejercer los "escribanos", la que es impuesta en el primer párrafo del
artículo mencionado (15), al establecer que "previo a la celebración de la escritura" los mismos "deberán verificar la autenticidad y vigencia de la constanc:J.".
Para ello deberán ingresar con su "Clave Fiscal" personal, "conforr:~t ~11
procedimiento previsto por la Resolución General Nº 2239, sus modificato:·i,,s ,complementarias", a la página "web" del organismo fiscal, en el servicio "T:·,,:1s ferencia de Inmuebles-Informe Escribanos", en la opción "Escrituras Trasb:.:.·.-.:is
del Dominio", y allí consignar el número del "Código de Oferta de Transfercc:,1
de Inmuebles" (2º párrafo del artículo citado).
Habiendo accedido al sitio (3° párrafo del artículo citado), los "escribar.os·'
deberán corroborar lo siguiente:

1º) vigencia del "Código"54;
2°) identidad de los titulares;
3°) exactitud de los datos a que se refieren los incisos a) y b) del Anexo III
de la Resolución (transcriptos precedentemente en punto 3.4. al qut
me remito, identificación del bien inmueble o de derechos sobre inmuebles a construir, y ubicación);
4°) exactitud de los da tos a que se refieren los incisos d), f), g), h) e i) del
Anexo III de la Resolución (transcriptos precedentemente en punto
3.4. al que me remito), y en su caso consignarlos o modificarlos, de
corresponder (inciso a del párrafo 3° del artículo citado).
Luego de efectuada esta verificación la Resolución prevé que ante la inexactitud de los datos referidos en el punto 3° precedente (incisos a y b del Anexo
53

Artículo 15 de la Resolución AFIP Nº 237]/07.

54

Ver apartado 3.5 .
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III), el "escribano" debe rechazar el "COTI", salvo una excepción en el cual lo
habilita a modificarlo por sí55 (5° párrafo del artículo citado); pero no obstante
el silencio de la norma entiendo que la misma solución se debe aplicar para el
caso de vencimiento de la vigencia (punto 1º) y de inexactitud de la identidad de
los titulares (punto 2°) ._
En segundo lugar corresponde analizar las obligaciones de información que
surgen de las mismas normas para los "escribanos", y ellas son las siguientes:
1º) informar la identificación de los adquirentes consignando apellido y
nombres, denominación o razón social56; CUIT, CUIL o CDI y porcentaje atribuible de la titularidad del bien inmueble (inciso b del párrafo 3º del artículo citado) ;
2°) informar dentro de los quince (15) días corridos contados desde la fecha
de celebración de la escritura traslativa de dominio, la fecha y número
de la escritura y el monto de la transferencia o, en su defecto, la cancelación de la operación, en cuyo caso el plazo deberá contarse a partir de
acaecido este hecho 57 ; a su vez, dentro del referido plazo, el "escribano"
podrá además, de corresponder, modificar los datos ingresados (inciso
c del párrafo 3° del artículo citado) ;
3°) informar si en la transacción las partes hubieran suscripto boleto de
compraventa o documento equivalente, sólo cuando el monto de la
transferencia consignado en la escritura traslativa de dominio resulte
inferior en un porcentaje igual o mayor al treinta por ciento (30%)
respecto del último valor de negociación u oferta informado en la tramitación del "COTI" (4° párrafo del artículo citado);
4°) informar la identidad del o los vendedor/es cedido/s o cedente/s anteriores >; en su caso, el precio de las cesiones anteriores, sólo en aquellos
supuestos en que se otorgue una escritura traslativa de dominio a favor
del cesionario de un boleto de compraventa o cualquier otro contrato
que cwnpla la misma finalidad y que resulten alcanzados por las dispo-

ss "De tratavse de derechos sob1·e bienes inmuebles a construir; cuando el <Código de Oferta de Transferen-

56

57

cia de In-muebles) (COTI) obtenido consigne como dato previsto por el inciso a) del A nexo III - identificación del tipo de bien inmueble- el correspondiente al código <02-Departanzento; y el correcto f uera
el código '03-Depar tainento con cochera)) el 'escribano) podrá corregirlo conforme al procedimiento
dispuesto en el inciso a) de este rwtfculo ;'. [N ota aclarato ria y de interpretación de Anexo I de la
misma Resolución (15.2)].
"En los casos de transferencia de bienes inmuebles o derecÍ1os sobre bienes inmuebles a construir a favor
de personas Jurídicas a constituirse, de corresponder; para la identificación de su titularidad se indicará
que se trata de una <sociedad en formación), seg ún lo previsto en las R esoluciones Generales Nº 2337,
Nº 1O, sus modificatorias y complementarias y) en su caso, la norma conJunta R esolución General Nº
2325 (AFIP) y N, 5/ 07 (IGJ), consignándose la denominación y tipo societario correspondiente.;;
[Idem nota aclaratoria y de interpretació n de Anexo I de la misma Resolució n (15. 1)].
En este aspecto la Resolución no ha previsto el modo de efectuar esta info rmación, por lo gue
se ha interpretado gue correspondería hacerlo mediante formulario multinota. (cfr. ANNON I,
Gabriela: Ob. cit. pág. 3.)
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siciones establecidas en el Artículo 3° de la Resolución (último párrafo
del artículo citado )58 ;
5°) informar la inexistencia de "COTI", o más precisamente del "Certificado de Bienes Inmuebles" que se expide una vez validado aquél. Esta
obligación de informar en realidad no es impuesta por la Resolución
General AFIP Nº 2371/07, sino por el régimen -ya mencionado en
este trabajo- denominado "CITI" (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes) 59 , el que establece el deber de informar a los
escribanos de registro -entre otros actos- los de escrituras traslativas de
dominio de bienes inmuebles por los que no se haya emitido el "Certificado de Bienes Inmuebles" conforme al procedimiento establecido en
los artículos 15, 16 y 17 de la Resolución General Nº 2371 (artículo
5°, inciso b).
Todas estas informaciones brindadas a través del servicio informático de
"Transferencia de Inmuebles" (para el caso de los "escribanos") y del "Registro
de" Operaciones Inmobiliarias" (para el caso de las "inmobiliarias"), revisten para
el agente que las efectúa el carácter de declaración jurada60 .
111.9. OTROS

DEBERES

DEL

ESCRIBANO

PÚBLICO O

NOTARIO

IN-

TERVINIENTE

Además de los deberes de control e información antes detallados e impuestos por la normativa en análisis, los mismos agentes deben cumplir con otros
deberes que les exige la realización de actos materiales o de dejar constancias, y
entre ellas tenemos las siguientes:

l º) Entre las primeras -actos materiales-, la de emitir los "Certificados de
Bienes Inmuebles", que son constancias que emite el propio sistema informático61 una vez cargados de conformidad todos los datos que exige
el ya mencionado artículo 15 de la Resolución, en sus incisos a), b) y c),
debiendo expedirlas en la cantidad necesaria de ejemplares de tal manera que todos los trasmitentes y adquirentes reciban uno intervenido 62 .

58

«En estos casos se deberá dejar constancia de /,os ccódigos de Oferta de Transferencia de Inmuebles)
(COTI) tramitados en virtud de las distintas cesiones de derechos que se hubieran celebrado con anterioridad al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, siempre que las mismas hubieran sido
realizadas con posterioridad a la vigencia establecida en el Artículo 22 de esta resolución general.;,
[Idem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma Resolución (15.3)].

59

Resolución General AFIP Nº 781/00, modificada y complementada por las Resoluciones Generales AFIP Nº 1218/02; Nº 1794/04; Nº 1970/05; Nº 2351/07 y Nº 2372/07. Recíprocamente, en la Resolución General AFIP Nº 2371/07 se dispone exceptuar de cumplir con el régimen de aquella resolución cuando se hubiera obtenido el "Certificado de Bienes Inmuebles"
(Artículo 22, 3° párrafo de la Resolución Nº 2371/07).

60

Artículo 18 de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.
De acuerdo al modelo que consta en el Anexo V de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.
Artículo 17 de la Resolución general AFIP Nº 2371/07.

61
62
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2°) Entre las segundas -constancias-, la de asentar en la propia escritura matriz que obra en el protocolo, por un lado la identificación del
"COTI", o su inexistencia, y por el otro, en caso de corresponder, la
"constancia de valuación" o demás certificados que emita el organismo
fiscal 63 .
Estos otros certificados que puede emitir el organismo fiscal son los de
retención o de no retención previstos en las Resoluciones Generales AFIP Nº
2139/06 (Impuesto a las Ganancias)64, Nº 2140/06 (Impuesto a las GananciasBien de reemplazo)65 y Nº 2141/06 (Impuesto a la Transferencia Onerosa de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas ) 66 .
En relación a dichas constancias y certificados, asimismo se debe tener presente que para poder obtenerlas, y en el caso que el acto para el cual se soliciten
esté alcanzado por las obligaciones que impone la Resolución General AFIP Nº
2371/07, previamente se deberá cumplir con las disposiciones de esta última, es
decir obtener el "COTI"67 .
También se debe tener presente entre los Escribanos, como otra obligación
a cumplir por éstos, y en relación a los "Certificados de Bienes Inmuebles" creados por esta Resolución General, que los mismos, en virtud de lo dispuesto por
la Resolución General AFIP Nº 2415//08, cuando con posterioridad a la vigencia de la Resolución General Nº 2371, se proceda a la constitución de derechos
reales o sus cancelaciones o modificaciones -totales o parciales- sobre los bienes
inmuebles comprendidos en dicha norma, el escribano interviniente deberá dejar
constancia -en el protocolo y en el texto de la respectiva escritura matriz- de
la exhibición del "Certificado de Bienes Inmuebles" obtenido en oportunidad
de haberse efectuado la transferencia del bien inmueble o, de corresponder, su
inexistencia (artículo 2 ° de la referida norma).

63

Artículo 16 de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.

64

''Resolución General Nº 2139 y sus modificaciones - Impuesto a las Ganancias: Artículo 6° - Constancia de valuación. Artículo 20 - Certificado de retención - Residentes en el exterior. Artículo 25
- Certificado de no retención por operaciones que arrojen quebranto. Artículo 26 - Certificado de no
retención - Fallidos y entidades financieras en liquidación.,, [Nota aclaratoria y de interpretación

de Anexo I de la misma Resolución (14.1)].
65

"Resolución General Nº 2140 - Impuesto a las Ganancias. Artículo 2° - Certificado de no retención
por opción de reemplazos de bienes -Artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones." [ ldem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la misma

Resolución (14.2)].
66

"Resolución General Nº 2141, sus modificatorias y complementaria - Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas: Artículo 3°, inciso j) - Certificado de no retención.
Artículo 6°, segundo párrafo - Constancia de valuación. Artículo 6°, tercer párrafo - Certificado de
retención - Residentes del exterior.)) [Idem nota aclaratoria y de interpretación de Anexo I de la

67

Artículo 14 de la Resolución General AFIP Nº 2371/07.

misma Resolución (14.3)].
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Por último, cabe dejar aclarado que si bien por el artículo 24 de la Resolución General AFIP N º 2371/0768 , se dejó sin efecto a partir de la entrada en
vigencia de ésta las obligaciones impuestas por la Resolución General DGI N º
3580/92, modificatorias y complementarias, en relación con la obtención y exhibición del "Certificado de Bienes Registrables" (formulario 381 nuevo modelo),
ha quedado subsistente -a criterio de quien escribe y sobre la base de la propia
letra de la norma- la obligación por parte del Escribano de requerir la presentación del mismo cuando por la fecha de adquisición del inmueble correspondía su
denuncia, acreditando de esta manera el cumplimiento de dichas disposiciones
durante su vigencia, ya que lo que la Resolución General Nº 2371/07 ha hecho,
no es derogarla sino dejarla sólo sin efecto, sin aplicación, en relación a los bienes
inmuebles que se adquieran a partir de su entrada en vigencia.
En este mismo sentido se ha expresado, en apoyo 'á la posición que considera que debería ser requerido dicho certificado por el escribano, que ((de lo contrario> resultaría inocua la validez que el artículo 24 de la resolución general (AFIP)
2371 y el artículo 3 de la resolución general (AFIP) 2415 otorgan a los certificados ya
emitidos. Si tales certificados ya no deben ser requeridos por los escribanos> ni presentados por los transferentes> cabe preguntarse a qué efectos conservan validez))69.
111.10.

SANCIONES

Finalmente, se debe mencionar que ante el incumplimiento por parte del
agente que corresponda, al deber de informar (y controlar), el mismo queda sujeto al régimen de penalidades y sanciones que establece la Ley de Procedimiento
Tributario Nº 11.683 (t.o.1998)7°.
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l.

INTRODUCCION

La realidad social siempre es objeto de estudio y contemplación por el Derecho y las Ciencias Sociales, realidad que puede ser más o menos compleja o no
serlo, pero que con el devenir del tiempo requiere de una definición, respuestas,
soluciones, marcos adecuados para su desarrollo y crecimiento 1.
El supuesto de los Clubes de Campo y Barrios Cerrados no es reciente, por
el contrario, en nuestro país existen antecedentes de estas urbanizaciones residenciales2 desde las primeras décadas del siglo XX, constituyendo junto con otras
(*) Décima Jornada del Notariado N ovel del Cono Sur y del Vigésimo E11cu entro Nacional del Notariado
Novel, Celebrado en Mar del Plata, República Argentina en los días 28 al 30 de noviembre de
1

2

2008.
No podernos omitir el hecho de que los institutos jurídicos responden a la incidencia de diversas áreas del pensamiento político, filosófico, económico, del movimiento de la historia y de la
concepción de la sociedad de la época de su creación.
Se entiende por urbanización residencial a un área territorial de extensión limitada, regida por
un plan de ordenamiento territorial, con inmuebles o unidades funcionales o parcelas privati vas
y comunes destinadas las primeras a vivienda, las segundas a la práctica de actividades depo rtivas, sociales y/o culturales, en una relación fun cional \' jurídica que la co nvierte en un todo
inescindible vinculada por un destino. Los parques industriales y los centros de compras tienen
elementos comunes con los clubes de campo, barrios cerrados y chacras y sólo se distinguen po r
el destino, industrial en el primero y comercial en el segundo. (Cfr. MARIANI DE VIDAL,
Marina y ABELLA, Adriana : "Clubes de campos y barrios cerrados. Cerramientos y vías de
circulació n internas.", en LA LEY 2005-E 1082).
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figuras como la de los tiempos compartidos, shoppings y parques industriales
nuevas formas de urbanizaciones denominadas "privadas" 3 las cuales se han desarrollado por exclusiva iniciativa de particulares debido a necesidades que han
surgido en la sociedad con el devenir de los tiempos 4 .
Desde mediados del siglo anterior nos encontramos en un época de cambio
avasallador, donde nuevos fenómenos tecnológicos y científicos han producido
cambios trascendentales a nivel mundial repercutiendo en la salud, condiciones y
calidad de vida, los cuales han alentado el surgimiento de nuevos institutos jurídicos para su protección tales como la defensa del consumidor5 , la protección de
la parte más débil en la contratación -conocido como el principio in dubbio pro
debilis-, la figura del enriquecimiento sin causa, la protección jurídica al medio
ambiente y las contrataciones predispuestas 6 .
En nuestro país es en estos últimos veinte años 7 cuando la expansión de los
clubes de campos y barrios cerrados ha empezado a resaltar la necesidad de una
.

3

ANDORNO, Luis; LUNA, Daniel; FRICKX, Norberto: "Clubes de campo. Countries", Ed.
Jurídicas Cuyo, 2002, págs. 45 y 46. Optan por la terminología "Urbanizaciones privadas"
porque la voz urbanización se refiere a un grupo de inmuebles ubicados en un único y determinado espacio urbanizado a tal fin, con servicios propios y elementos de uso común. Son privados porgue los elementos comunes son de uso exclusivo de los titulares de las parcelas privativas
(la urbanizació n pública requiere el libramiento de las calles y espacios verdes al uso público),
también la iniciativa es privada y se configura la prevalencia de lo privado sobre lo público en
sustitución de la actividad o espacio estatal.

4

DE REINA TARTIERE, G.: "Las denominadas nuevas formas de dominio. Revisión conceptual y perspectiva de futuro. Barrios privados y clubes de campo. Emprendimientos turísticos y
comerciales . Cementerios privados", ED , Colección Académica, Bs.As. 2004.

5

Actualmente el derecho del consumidor es una de las principales armas de defensa en las contrataciones desarrolladas en las nuevas formas de propiedad ya que la persona que adquiere derechos o un inmueble sobre este tipo de propiedades en general se ve sometida a un gran ni,·c l
de desi nformació n y a cláus ulas predispuestas que deben aceptarse obligatoriamente sin rese r,a
alguna y violan numerosos derechos. Es aquí tarea especial de los Notarios brindar un aseso ramiento adecuado y proteger a todas las partes en la contratación actuando bajo la imparcialidad
L]Ue lo caracteriza.

6

SMAYEVSKY, Miriam : "Propiedad horizontal y propiedades especiales. H acia un nuevo perfil
del derecho de propiedad", en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2002-2, Propiedad
Horizontal, Rubinzal-Culzoni, 2002, pág. 147 y siguientes . Señala esta autora además que
estos emprendimientos se inscriben en la revalorización del ambiente y todos sus componentes ,
la naturaleza, el ecosistema, educar a las nuevas generaciones en los principios de salud física ,
psíquica, cultural, evitar la contaminación y la polución, es así que los barrios cerrados y countries irrumpen en la sociedad. Así el aire libre, la vegetación, los deportes, la tranquilidad \' la
seguridad son soportes de este sistema que no sólo se propone para fin de semana sino como
vivienda permanente .

7

En un principio sólo consistieron en viviendas de uso ~ransitorio (fines de semana, vacaciones)
para constituir ahora la residencia permanente de numerosas familias. Esto ha sido así debido
a que es cada vez mayor la necesidad de las personas de escapar del agobio y los peligros de la
vida ciudadana y de disfrutar de la vida al aire libre en un ambiente seguro. Además tiene su incidem:ia la radicación de parques industriales en determinadas áreas, a considerable distancia de
las ciudades capitales, las particulares necesidades del comerci ante ~1ue por razones de su oficio
se traslada a los polos de desarrollo y de: los inversores siempre atentos a la evolución de zonas
provechosas para sus intereses. Toda urbanización genera una cadena económica que florece
por necesidades sociales y exigencias nc:gociab propias (MARIANI DE VIDAL, Marina y
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regulación o marco jurídico adecuado 8 • Algunos elementos o puntos básicos de
partida no deben ser dejados de lado al analizar esta realidad. A continuación
son desarrollados.

11.

SIMILITUDES Y

DIFERENCIAS

ENTRE

LOS

CLUBES

DE

CAMPOS Y BARRIOS CERRADOS

Estas dos figuras jurídicas se asemejan en numerosos puntos, pero es de
vital importancia comprender que no estamos hablando de un único instituto,
sino de figuras con características y orígenes particulares .
Ambas figuras comparten las características propias de toda urbanización
cerrada o privada:
Son áreas de extensión territorial limitada que no configuran un núcleo
urbano 9 .
Cuentan con sectores destinados a viviendas de uso residencial \' otros sectores destinados a esparcimiento, siendo inseparables funcional y jurídicamente.
Se encuentran sometidos a un plan urbanístico especial.
Sus límites indican un acceso restringido, que usualmente se materializa en
el cerramiento y en el mantenimiento de la red circulatoria interna perteneciente
al dominio privado de los propietarios 1º.
En cuanto a sus diferencias jurídicas 11 podemos decir que los clubes de campo se gestaron en una etapa anterior siendo los mismos concebidos originariamente como inmuebles destinados a viviendas transitorias, de fin de semana 12 en
áreas alejadas del ejido urbano. Podemos caracterizar al mismo entonces como
"una urbanización cerrada ubicada en <í.rea no urbana".
El club de campo es definido en el Decreto 27/98 de la Provincia de Buenos
Aires como "todo emprendimiento urbanístico ubicado en área urbana, complementaria o rural, destinada a uso residencial predominante, con equipamiento

ABELLA, Adriana, "Clubes de campos y barrios cerrados. Cerramientos y vías de circulación
internas.", en LA LEY 2005-E 1082).
8

IGLESIAS, Norberto: "Introducción", en Barrios cerrados. N uevas formas de fragmentación
espacial en el Gran Buenos Aires, Pri mer seminario sobre Barrios cerrados, o rganizado por la
Municipalidad de Malvinas Argentinas el 6 y 13 de noviembre de 1997, pág. 16.

9

Cfr. Artículo 64 del Decreto Ley 89 12.

10

TRAN CHIN I D E MARCO, Marcela H.: "Urbanizaciones privadas: Barrios cerrados y clubes
de campo", Ed. Ad-Hoc, 2005, págs . 39-41.

11

Hablamos de diferencias jurídicas ya l)Ue creemos que son las relevantes para este trabajo, sin
olvidar que existen diferencias que pueden estar relacionadas a la utilización del complejo social
y deportivo o a la utilización fu nci onal (ACQUARO NE, María t.: "Las nuevas urbanizaciones
y as pectos del tiem po compartido", Ed . Abaco de Rodolfo Depalma. 1998 págs. 29-32').

12

El Decreto Ley 89 12 de la Provi ncia de Buenos Aires así lo contemplaba en su artículo 64
inciso "C".
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comunitario, cuyo perímetro podrá materializarse mediante cerramiento. Aguí
encontramos la primera distinción entre las dos figuras : el punto de localización.
Otra diferencia radica en las dimensiones e indicadores urbanísticos, en general debido a la ubicación de los clubes de campo éstos son de mayor extensión
que los barrios cerrados, los cuales se encuentran en zona urbana en general y
deben cumplir con las reglas urbanísticas reglamentaras mínimas gue se exijan en
el lugar donde son construidos 13 .
El club de campo se encuentra en independencia del entorno no urbano que
lo rodea, mientras gue el barrio cerrado debe pre\-er una integración adecuada
con el entorno urbano debido a la posibilidad de urn futura apertura de calles
internas para circulación pública.
En cuanto a las reservas para el "equipamiento comunitario" y los "espacios verdes y públicos" encontramos sendas diferencias: en los barrios cerrados -siempre hablando de la Provincia de Buenos Aires- los propietarios de los
predios involucrados deben cederlos al Estado ProvinciaL v es el municipio el
órgano que debe determinar en dónde se ubican los mismos. En cambio en los
clubes de campo se manejan de manera diferente estos espacios, manteniéndose
los sectores en titularidad de los propietarios pero cumpliendo con exigencias
mínimas establecidas en las reglamentaciones.
Con respecto al régimen de regulación calles encerradas en el perímetro de
estas urbanizaciones privadas encontramos gue los clubes de campo creados con
posterioridad a la sanción de la Ley Nº 8.912, cuya completa superfici e forma
parte del dominio de los particulares que los integran (cualquiera sea la figura
gue se adopte: Ley Nº 13.512 o Decreto 9404/86), pueden encerrarse y mantenerse en la calidad de cerrados , sin necesidad de realizar convenio algw10 con
la autoridad pública local (Mw1icipalidad), gozando de la facultad de controlar
el acceso de personas al área que es suya. Similar es la situación de los Barrios
Cerrados en los cuales no es necesaria la cesión a la Municipalidad de las vías de
circulación interna, pues en el régimen específico sólo se regula a su respecto las
características físicas que debe reunir la "trama de circulación interna", requiriéndose únicamente la cesión de las calles o medias calles que correspondiere -en
los casos en que no estuvieran materializadas- a fin de resolver la circulación
perimetral -no la interna-. La diferencia radica en que en las urbanizaciones preexistentes a la Ley Nº 8.912-clubes de campo- ocurrió una situación especial en
la que se pidió autorización para cerrar perímetros de inmuebles pertenecientes
a personas privadas pero en los cuales existían calles del dominio público -situación que no se da en las urbanizaciones pre.existentes ya que fue pre\'Ísta por

13

La Ley Nº 8.912 contempla una superfici e mínima total de 10 hectáreas para los clubes de
campo en Buenos Aires, mientras que el Decreto 27/98 110 contempla ninguna medida especial
para los barrios cerrados .

.............................................................................................
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la propia ley- motivo por lo cual deben celebrarse q:mvenios entre municipio y
club de campo para encontrar una regulación de estas situaciones 14 .
En el club de campo encontramos que existe un régimen de utilización de
club social y deportivo, al cual podrán acceder los propietarios de las parcelas
individuales o también asociados que utilizarán solamente sus instalaciones e
indispensablemente sus vías de acceso -según se tenga en cuenta-. En cambio el
Barrio Cerrado goza de mayor simplicidad ya que su finalidad es la de establecer
viviendas con w1 determinado régimen de control y vigilancia, no siendo de fundamental relevancia el establecimiento de lugares comunes de esparcimiento -los
cuales igualmente suelen existir-.

111. QUIEN DEBE LEGISLAR

Nos enfrentamos en este punto a la grave problemática de colocar un molde
a una realidad viva y en permanente modificación. La realidad social cambiante
tiene que esperar a que el legislador, acostumbrado a otro ritmo, le proporcione
la ley. La falta de rapidez del legislador en reaccionar ocasionó graves problemas
a estas instituciones, porque ninguna de las figuras jurídicas preexistentes se adecuaban puntualmente a sus necesidades. De allí el mosaico institucional con el
que se ven regulados estos tipos de emprendimientos 15 .
En las dos últimas décadas se han presentado numerosos proyectos legislativos sobre la cuestión que nos ocupa, casi en su totalidad han sido gestados en
el Congreso de la Nación, sin que ello no haya impedido la realización de propuestas legislativas en el ámbito provincial. De esta manera han surgido ciertas
diferencias en cuanto a la determinación del órgano competente para legislar en
esta materia.
Sin ser dubitativos, debemos afirmar que compete al Congreso Nacional
legislar en esta materia, ello en virtud del sustento Constitucional del artículo
75 inc. 12 donde se establece que "corresponde al Congreso: 12 - Dictar los códigos Civil) Comerciat\ siendo materia del Derecho Civil lo atinente a Clubes
de Campo y Barrios Cerrados -temas también englobados actualmente en el
"Derecho Inmobiliario"- en cuanto a su constitución, creación, modificación,
extinción, ya sea por su contemplación en la órbita de los derechos reales o en
la de los derechos personales, mientras que el poder de policía administrativo

14

1

La doctrina no es unánime en este punto debido a que se encuentra en debate si las municipalidades pueden celebrar estos tipos de convenio sobre bienes públicos del estado municipal sin
una previa desafectación de los mismos. MARIENHOFF, M.S.: "Tratado del dominio público", Ed. Plus Ultra. 1960, pág. 184 y siguientes. La jurisprudencia de la CSJN ha señalado lo
mismo en su Sentencia del 28/06/26, causa "Provincia de Buenos Aires e/Club Mar del Platas/
reivindicación", Fallos 146; 288. En igual sentido, Fallos 146:324, 363; 147: 154.

º DEL CASTILLO, Francisco J.: "Barrio cerrado y Clubes de Campo. Experiencia en su regulación y conveniencia". En Revista del Notariado número 856, pág. 56.
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en la órbita de lo que denominamos "planeamiento territorial1 6" está dentro de
los poderes no delegados al gobierno nacional por las provincias enmarcándose
en el derecho urbanístico 17 en dos niveles diferenciados de la siguiente manera :
a) A nivel regional, dentro de la jurisdicción de las provincias con respecto a los
aspectos de ordenamiento territorial y de uso y apropiación de suelo y b) a nivel
urbano, dentro del poder de policía, correspondiéndole al municipio el poder de
policía urbana relativo y en forma inmediata en todo lo referente a las reglas de
edificación, fachadas y circulación, a lo cual hoy se agrega muy especialmente la
preservación del medio ambiente 18 .
Pero la necesidad y la realidad han requerido inmediatas respuestas g ~1e
desde el Poder Legislativo Nacional aún no han sido respondidas.
Podemos observar que en nuestro país se han seguido dos caminos distintos
para su reconocimiento. El primero ha sido a nivel general, con el avance de la
normativa urba1ústica, a través de leyes provinciales, decretos municipales o resoluciones de los Registros de la Propiedad Inmueble, Direcciones y Secretarías
de Tierras, Catastros Provinciales o de organismos similares, que por más buena
voluntad empleada en tratar de legisla·· sobre un hecho inevitable, como es el
avance de estas nuevas urbanizaciones en todas y cada una de nuestras provincias, constitucionalmente son inadecuadas para reglar aspectos del derecho de
fondo, reservado a la Nación a través de la labor del Congreso Nacional1 9 . Un
ejemplo claro en cuestión es el D ecreto 27/98 de la Provincia de Buenos Aires,
que en su artículo 10 establece que los barrios cerrados deberán gestionarse a
través de la Ley Nacional Nº 13.512 de propiedad horizontal2°, resultando evidente que el poder provincial no puede legislar ni incursionar en cuestiones de

16

Según lo expresa STRATTA: «et planeamiento es una actividad técnica integmda por diversas
disciplinas cuyo objetivo es deternúnar un modo de organización territorial para log rar un desarrollo
arinónico del territorio. Se convierte en norma urbanística cuando el poder político la impone m ediante
imperium conforme a las normas que puedan dictarse dentro de su competencia)). (STRATTA, Ariel.

J.: "Reseña de cuestiones planteadas sobre los clubes de campo y o tros complejos residencia17

18

19

20

les", ED, suplemento diari o del 18/04/ 2005).
Sobre la importancia del urban ismo en el orden;imicnto de las ciudades ver FUENTES SANCHIZ, Narciso: "Registro de la pro piedad y urbanismo", ponencia para el primer congreso de
Derecho Registra! , mayo de 1961 , p,1gs. 3 y 4 .
JULIA, J. R .: "El cerramiento en los clubes de campo y barrios cerrados", La Ley Actualidad,
1998/04/02.
SMAYEVSKY, Miriam ; DE H OZ, Marcelo : "Régimen do minial de los cow1tries, barri os
cerrados y emprendimientos afines", Suplemento Especial, Emprendimienros [nmobiliarios,
2006 , julio, pág. 38.
Además de inmiscuirse en materia que corresponde ser reglada por el Congreso Nacional , la
aplicació n del sistema de la Propiedad H o rizontal ha sido inadecuada, la jurisprudenc ia al surgir
problemas y cuestiones atinentes al régimen de los Barrios Cerrados y Clubes de Campo ha
dicho: "Debe señalarse la impropiedad fo rmal de aplica r disposiciones legales de la propiedad
por pisos o departamentos a los counrrics o barrios cerrados". Cámara Nacio nal Civil, Sala G,
febrero 22 de 2006. Autos : "Vila Balta, Juan c/Cons. Prop. del Club de Campo Los H orneros
y otros s/ nulidad de acto jurídico". Publicado en El Derecho del 6/6/ 2006, fa llo 54.05 7.
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derecho privado21 imponiendo o determinando el derecho real sobre el cual debe
constituirse o la forma jurídica que deben adoptar el Club de Campo y Barrio
Cerrado.
La segunda opción ha sido a nivel particular utilizando los derechos personales teniendo en mira cada una de las urbanizaciones existentes, a través de la
inserción de poderes especiales irrevocables, renuncias de derechos, restricciones
y límites, cláusulas de adhesión impuestas en Reglamentos que rigen la funcionalidad de los complejos, reservas de derechos y demás soluciones de dudosa
validez22 .
Es por demás evidente que Vélez Sarsfield al momento de crear el Código
Civil y posteriormente los legisladores nacionales en las sucesivas reformas han
optado por el sistema de "númerus clausus" de los derechos reales, manteniendo
un número limitado de los mismos y constituyendo esto uno de los principales
obstáculos para la inclusión de estas nuevas figuras de propiedad dentro de nuestra legislación nacional debido a que esta normativa es de orden público 23 .
Por todo lo expuesto anteriormente la norma que se proponga regular lo
atinente al derecho real de Club de Campo y Barrio Cerrado, o el derecho real
que se modifique de los actualmente existentes, deberá ser dictada por el Congreso de la Nación, todo ello sin perjuicio de contemplar a los Clubes de Campo
y Barrios Cerrados dentro de la órbita de los derechos personales 24 .

IV. N .ECESIDAD DE UNA REGULACION EN EL AMBITO DE LOS
DERECHOS REALES

¿Por qué contemplarla como derecho reaP Necesariamente debe incluirse
a esta realidad dentro del ámbito de los derechos reales, se puede disentir si
conviene o no crear un nuevo derecho real autónomo o si podría incltúrsela
modificando algunos de los derechos reales existentes como el derecho real de
propiedad horizontal.
El fundamento está dado en la esencia misma de los derechos reales, Demolombe, quien aparece citado en el Código Civil por Dalmacio Vélez Sársfield en
la nota al Título Cuarto del Libro Tercero, enseñaba que <<derecho realy es el que
crea entre la persona y cosas una relación directa e inmediatay de tal manera que
21

BIELSA, Rafael: "Derecho Administrativo", Ed. Abaco, 1978, Libro Noveno, Cap. I, pág.
379.

22

DE HOZ, Marcelo: "Conjuntos inmobiliarios: Barrios cerrados, clubes de campo, parques
industriales y otras urbanizaciones", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Propiedad
horizontal, Rubinzal-Culzoni editores, 2002, pág. 7 y siguientes.
n Conf. GATII, Edmundo: "Teoría general de los derechos reales", Abeledo Perrot, 1997, págs.
121 a 125.
24
Aunque sea una opción legalmente válida la regulación por medio de derechos personales,
resaltamos que es sumamente inconveniente optar por la misma ya que han surgido diversos
problemas en la práctica al momento de verse modificados derechos reales por cláusulas establecidas Ínter partes.
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no se encuentran en ella sino dos elementos) la persona que es el sujeto activo del
derecho) y la cosa que es el objeto)).

Estamos en condiciones de comprender que w1a relación inescindible de tal
trascendencia jurídica debe producirse a través de una relación jurídica real ya
que ésta le otorga el máximo grado de seguridad jurídica al que se puede aspirar
en el sistema actual y posee un elemento distintivo esencial el cual es la perpetuidad, no presente en los derechos personales.
La realidad demuestra que el actual propietario de una unidad, casa, o vivienda en un Club de Campo o en un Barrio Cerrado, independientemente de
la figura jurídica que haya implementado el profesional o los profesionales que
intervinieran en la instrumentación de la creación del complejo inmobiliario,
cuando se propuso adquirir esa vivienda buscaba un derecho sobre un cosa, con
facultades amplias, oponibles a toda la sociedad, al cual los terceros interesados
pudiáan acceder a conocer, asimismo, munirse de un instrumento público, más
precisamente una escritura pública, un documento que sirva en el tráfico jurídico, que sea el soporte de su derecho que no sea temporal, sino por el contrario,
perpetuo, en síntesis, quien contrató bajo la realidad imperante buscó adquirir
w1a vivienda, en un complejo inmobiliario con características peculiares, como
el cerramiento y la seguridad, con espacios de esparcimiento, etc., pero que constituyera un verdadero derecho real. Lamentablemente esto no ha ocurrido, en
muchos casos, quien compró lo hizo pensando en la reálidad antes expuesta y
se encontró luego con un documento privado, un derecho personal, que con el
devenir empezó a generarle serios inconvenientes, y no resultó ser lo que verdaderamente anhelaba.
En consecuencia a lo expuesto el orden público 25 imperante, transforma
una desventaja en w1a posible nulidad, al haber pretendido modificar por vía
de acuerdo de voluntades mediante la celebración de derechos personales algún
aspecto propio del orden público de la normativa del derecho real escogido. Así,
nosotros pretendemos otorgar un derecho real de dominio al titular de lli1 lote
en un Barrio Cerrado, pero cercenamos una gran cantidad de facultades propias
del derecho real de dominio legislado por nuestro Código Civil a través de renuncias o aceptación de cláusulas reglamentarias las cuales establecen en general
dos tipos de limitaciones 26 :
25

A este sistema se le opone el de " númerus apertus", que es el que permite convertir en derecho
real cualquier relación jurídica concerniente a una cosa e incluso una prestación a costa de una
cosa o con sujeto pasivo designado por ella. Este sistema ha sido seguido entre otros por la
legislación española con distintos alcances segú n las iÍ1terpretaciones que ha hecho la doctrina,
es criticado por diversos autores que expresan que los derechos reales no pueden tener un contenido que no sea conocido de antemano, sosteniendo que el ordenamiento legislati vo debe ser
imperativo al ser de fundamental importancia para la sociedad ya que el mism o provee la seguridad jurídica (HIGHTON, Elena; ALVAREZ JULIA, Luis; LAMBOIS, Susana; VlIERZBA,
Sandra y DE HO Z, Marcclo: "Nuevas formas de dominio" Ed. Ad- hoc. 1993, p,ígs. 39 y
siguientes.

26

Las mismas han sido enunciadas en la ponencia presen tada en las "XI Jornadas Nacionales de
Derecho Civi l", junto con los Dres. Luis Alvarez Juliá, Rodolfo V Arata, Lilian Gurfinkel de
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a) Limitaciones a la disposición: para poder encuadrar la situación real de
un negocio jurídico gue se encuentra en una situación no contemplada
por nuestra legislación las partes suelen hacerse de herramientas tales
como establecer normas contradictorias a la esencia del derecho real con
el cual se le da una especie de "ropaje jurídico" a la situación. El establecimiento de acuerdos particulares vulnera directamente el númerus
clausus establecido en el artículo 2502 del Código Civil además 1 amén
de establecer una limitación esencial al llamado "ius abutendi", entendido como el derecho que posee el titular del derecho real de disponer
de la cosa misma y superar el ámbito de los límites y restricciones al dominio enw1eiados en los artículos 2611 y subsiguientes del código -un
claro ejemplo son las cláusulas predispuestas en las que se establece que
en el caso de una venta debe ser ésta aceptada por el ente administrador,
pudiendo oponerse a la misma en determinados casos-.
b) Limitaciones a la facultad de uso: también por medio de convenciones
particulares como pueden ser los reglamentos internos o los estatutos
sociales en el caso de que se elija la forma societaria para el emprendimiento se suelen establecer limitaciones a las facultades de usar y gozar
de la cosa -ius utendi e ius fruendi- por parte del ente administrador.
Estas reglamentaciones internas suelen establecer ciertos conceptos jurídicos en sus clausulas donde se especifican quiénes podrán hacer uso de
ciertos lugares que en esencia son considerados comunes, lo que no ha
dejado de generar sendos debates judiciales en torno de su legalidad y al
límite de su razonabilidad -por ejemplo en los casos en que se establece
que cierta área es de uso del núcleo familiar, hay que ver que entiende
el reglamento mismo en el caso de un debate sobre su alcance, ya que
podrían existir ciertos vacíos legales en la aplicación- y con respecto a
un problema que creemos que es principal 1 estamos hablando del poder
disciplinario del administrador, con el que a veces se afecta el derecho
real del propietario debido a la trascendencia de la sanción.
Actuando de esta manera seguramente habremos otorgado un derecho real
asimilable a un _dominio imperfecto (revocable o desmembrado) a qlúen prometimos un dominio pleno o perfecto 27 , el cual en la realidad no poseerá el efecto
de oponibilidad erga omnes común al dominio y poseerá meramente en ciertos
aspectos un derecho personal que sólo podrá hacerse valer ínter partes, desnaturalizando en gran parte la esencia misma del derecho real que se tuvo en miras
constituir y viéndose el particular adquirente menoscabado en sus derechos.

Wendy, Susana Lambois, Alfredo Sgrilletti, Líly R. Flah y Miriam Smayevsky referida a clubes
de campo.
27

SMAYEVSKY, Miriam ; DE HO Z, Marcelo: "Régimen dominial de los countries, barrios
cerrados y em prendimientos afines", Suplemento Es pecial, Emprendirnientos Inmobiliarios,
2006, julio, 38.
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V.

EL CARACTER DE INESCINDIBILIDAD

A partir de lo de antedicho podemos afirmar que una ley nacional debe
encargarse de regular esta materia, que puede crearse un nuevo derecho real de
Clubes de Campo, Barrios Cerrados, Complejos Inmobiliarios, o puede modificarse alguno de los ya existentes (el que posee mayores chances es el derecho
real de Propiedad Horizontal), que la contemplación como derecho real traerá
aparejada una serie de ventajas que brindarán seguridad jurídica a la relación
entablada entre el titular y la cosa, y cosas.
La doctrina argentina ha señalado que entre las parcelas individuales y sectores comunes debe existir una relación funcional y jurídica que integre el emprendimiento como un todo inescindible. Funcional significa que el uso o función común le da cohesión, la afectación a esa finalidad lo mantiene unido. Pero
es necesario además, que ese destino esté asegurado para lo cual habrá de recurrir
a una figura jurídica -apropiada que integre los diversos sectores 28 •
Es así que este derecho real nos permite distinguir dos aspectos materiales
con implicancias jurídicas: como en la Propiedad Horizontal encontramos una
parcela edificada o próxima a construirse -unidad exclusiva- y también partes
de aprovechamiento común o de uso compartido, como pueden ser los parques,
canchas de golf, tenis, salones de reunión, etc., sobre el cual el titular de la unidad o parcela tendrá también derechos . Quedando configurado de esta manera
un derecho real que confiere facultades amplias con ciertas limitaciones -similares al dominio- sobre la parcela exclusiva, y facultades restringidas -por las
características propias- sobre las partes de aprovechamiento común29 .
28

CAUSSE, Jorge R.; RODRIGUEZ ALVAREZ, José M.: "Urbanizaciones privadas", Revista
N otarial 949 pág. 355 y siguientes.

29

A fin de cumplimentar el requisito de la inescindibilidad que debe mediar entre las áreas comunes y vías internas de circulación y el área residencial se han dado las siguientes tres propuestas que consideramos relevantes: A) el Decreto 9404/88 prevé que, con simultaneidad a la
transmisión de dominio de cada parcela perteneciente al área de vivienda, deberá constituirse
servidumbre real de uso sobre las áreas de esparcimiento. Cierta parte de la doctrina sostiene
que "la llamada servidumbre de uso o afectación área recreativa del club consiste más bien en un
derecho real de contenido similar al usufrncto o al uso, es decir algo distinto a una servidumbre,
que justamente por absorber todo el dominio útil, está limitado en el tiempo en nuestro Código Civil. El constituir una servidumbre cuyo contenido sea el de un usufructo o un importa la
constitución de un derecho real prohibido, pues implica darle perpetuidad al usufructo o uso,
que en el Código tiene límite en el tiempo y es intransmisible" (HIGHTON, E . ALVAREZ
JULIA, L. - LAMBOIS, S., "Nuevas formas de dominio", Buenos Aires 1987, pág. 60). B)
ROCA SASTRE, se inclina por la posibilidad de constituir servidumbres prediales perpetuas
cruzadas recíprocas -que inclusive llevarían a hacer efectivas las restricciones edilicias contenidas en todos los estatutos de estas urbanizaciones-,. servidumbres que consistirían en líneas
generales, en lo siguiente: a) las áreas de esparcimiento serían fundo dominante relativamente
al conjunto de normas urbanísticas que deben respetar los dueños de las parcelas y del derecho
a realizar reparaciones necesarias para su manutención; las parcelas serían fundos sirvientes de
esta servidum bre de no edificar sino respetando las restricciones edilicias propias del complejo
(servidumbre de no hacer: non facere); b) Las parcelas serían fundos dominantes respecto de
la utilización de las áreas recreativas y vías de circulación interna, estas áreas serían los fundos
sirvientes de esta "servidumbre de uso" (servidumbre de dejar hacer: in pariendo; c) las parcelas
serían fundos dominantes respecto de los impedimentos impuestos a la entidad propietaria de
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El nacimiento y las vicisitudes que pudieran afectar a este derecho real,
deberán contemplar el vínculo que une a la parcela o unidad de titularidad exclusiva con la parte proporcional o porción indivisa que le corresponde sobre la
totalidad de las partes de aprovechamiento común. Este elemento tipificante se
torna esencial en el derecho real de Club de Campo y Barrio Cerrado. Cualquier
normativa que pretenda legislar esta materia deberá imprescindiblemente incluir
este carácter so pena de constituir, en el supuesto de no contemplarlo, un problema para los titulares.

VI. SITUACION ACTUAL DE

LOS CLUBES DE CAMPO Y

BA-

RRIOS CERRADOS. PROYECTOS

En la actualidad encontramos en las provincias argentinas numerosas regulaciones, muchas de las cuales, como se ha dicho con anterioridad, han obligado
o limitado la creación y regulación de estos emprendimientos al empleo de determinados derechos reales y también la combinación de éstos últimos con figuras
del derecho societario y del derecho civil, en rigor, combinación de derechos
reales y de derechos personales.
En la Provincia de Córdoba se han implementado loteos donde los titulares de los lotes a su vez son accionistas de sociedades anónimas o miembros de
asociaciones civiles, y poseen también un reglamento interno. El problema de la
instrumentación mediante la constitución de sociedades es que el propietario de
la urbanización no sería la persona física, sino la persona jurídica y los adquirentes sólo tendrían en propiedad acciones de la sociedad, en conclusión no son propietarios de su parcela y además lo único que poseen es el derecho a voto en las
asambleas 30 . De más está decir que esta figura en general ha sido utilizada para
estafas y defraudaciones, amén de las dificultades que genera la regulación de la
vida de la urbanización privada mediante reglamento de copropiedad, motivos
por los cuales no recomendamos su aplicación en la práctica 31 .

30

31

las áreas recreativas y de circulación en relación con ellas (imposibilidad de darle otro destino
o de subdividir el área -por ejemplo la de las canchas de golf- , etc.). siendo estas áreas los
fundos sirvientes de esta servidumbre (servidumbre de no hacer: non facere). No compartimos esta posibilidad debido a la complicación para su aplicación (ROCA SASTRE, R. M.:
"La servidumbre predial como cauce adecuado del acceso registra! de limitaciones privadas
urbanísticas", Ponencia al I Congreso de Derecho Registra!, mayo 1961, pág. 6 y siguientes.,
publicación del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad de España, Madrid,
mayo/ 1961 ). C) Actualmente el sistema de aplicación del derecho real de propiedad horiwntal
de la Ley Nº 13.912 es el que consideramos más adecuado pero posee dos problemas de aplicación: el primero relacionado con la propiedad del terreno que sería de la totalidad de los consorcistas por lo que no se podría establecer derecho de dominio sobre una parcela particular y el
segundo problema está relacionado con la edificación ya que la ley exige que para someterse al
régimen debe estar edificado el inmueble, cosa que en la realidad de las urbanizaciones privadas
rara vez sucede.
DAÑILUK, Eduardo: "Club de campo", en Revista del notariado número 853, pág. 388.
Numerosos son los casos en que se han utilizado las formas societarias para estafar a los adquirentes en w1 futuro. Las cláusulas predispuestas en los reglamentos han sido objeto de nwnerosos debates en sede judicial, he aquí donde reviste suma importancia, como mencionamos
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Asimismo se ha incursionado en la utilización del régimen de Prehorizontalidad pero con muy malas experiencias; en otras provincias se han realizado
loteos y combinado con el derecho real de condominio sobre las partes de uso
común, criticado esto especialmente en lo relativo al derecho de partición, veto
y abandono. Aquéllas que han optado solamente por el derecho real de dominio
se han encontrado con el inconveniente de falta de regulación de la parte común,
reglamentación disciplinaria, expensas y derecho de admisión, no condiciendo
esta situación con el espíritu de comunidad que rige en estas organizaciones 32 .
En Provincia de Buenos Aires se han adoptado soluciones similares, incluyendo la variante de_ instrumentación bajo el régimen del derecho real de
propiedad horizontal; en Rosario -Provincia de Santa Fe- encontramos también
el uso del régimen del derecho real de propiedad horizontal. El resultado de la
aplicación de este régimen ha sido satisfactorio en general, pero no debemos olvidar que hablamos de un instituto que fue adaptado a la realidad de un negocio
jurídico para el cual no fue implementado. Resuelve el tema de la inescindibilidad prácticamente pero posee las siguientes complicaciones :
A) El terreno en la propiedad horizontal es de carácter común por lo que
toda mejora realizada sobre el mismo antes de que se individualicen
las unidades funcionales requiere la conformidad unánime de todos los
condóminos -recordemos que en este tipo de emprendimientos en general son numerosos los propietarios-.
B) Por lo expuesto en el punto anterior inferimos también que no van a
poder comercializarse lotes sin construcciones, o sea que el derecho del
copropietario nacería una vez construida la unidad funcional.
C) No existe en el régimen sancionatorio de la propiedad horizontal la
figura de expulsión ante inconductas graves y reiteradas del copropietario.
D) La Ley Nº 13.512 no prevé el derecho de admisión ni el ejercicio del
derecho de preferencia por parte de los copropietarios, el cual es sumamente común en las urbanizaciones privadas.
E) Por último, y analizando específicamente el aspecto práctico en la escrituración de las "unidades a construir", son múltiples los problemas
creados con la llamada "alta de unidades", es decir cuando es necesario
modificar el estado constructivo de un terreno baldío convirtiéndolo
en una "unidad funcional edificada", comenzando con la ardua tarea

en las primeras páginas, la protección que brinda el nuevo derecho del consumidor el cual se
encuentra plas mado en la Constitución N acional en el artículo 42 -antes de la refor ma podía
considerárselo como un derecho implícito igualmente- y ya posee su reglamentación. Tenemos
que insistir en la importancia de concientizar a la gente acerca de los derechos que posee en este
tipo de contrataciones, es un deber del notariado proteger a las partes co ntratantes o brando con
imparcialidad.
32

DAÑILUK, Eduardo: "Club de campo", en Revista del notariado número 853, pág. 388.
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del "retiro de la tela" y concluyendo con la "ratificación del plano" y la
consecuente modificación del Reglamento de Copropiedad y Administracíón33.
Los proyectos legislativos también han tomado carriles diversos. Así el Proyecto de Unificación de legislación Civil y Comercial de la República Argentina
del año 1998, en el Título VII del Libro V "De los derechos reales", ha regulado
"Las propiedades especiales", y en el articulo 2029 englobado dentro del acápite
"Conjuntos inmobiliarios" a los clubes de campo, parques industriales, barrios
o cementerios privados, centros de compras, y entidades similares, a los cuales
permite sujetarse al régimen de los derechos personales o de la propiedad horizontal.
Otro proyecto del mismo año ha sido el elaborado por Mario Ernesto
O'Donnell y Carlos Ernesto de la Rosa, el cual crea un "nuevo derecho real de
propiedad residencial", que confiere a sus titulares un derecho exclusivo sobre ias
"unidades particulares" y el carácter de copropietarios sobre las partes de terreno
y cosas destinadas al aprovechamiento común, las cuales se encuentran definidas
en el mismo Proyecto.
El Proyecto de Hilda B. González de Duhalde también sigue los lineamientos del Proyecto de O'Donnell y de la Rosa, en los fundamentos de la presentación del mismo menciona la experiencia argentina implementando el régimen
de la propiedad horizontal y las similitudes del proyecto con la Ley Nº 13.512,
el proyecto se denomina "~ey de propiedad urbana especial" 34, el cual ingresó en
el año 2007 para su tratamiento. Cabe resaltar que el mismo permite en su articulado el ingreso de los Clubes de Campo y Barrios Cerrados existentes que se
encuentren bajo la normativa de la Ley Nº 13.512, estableciendo un mecanismo
para tal fin. Esto último no constituye una cuestión menor, no debemos olvidar
que ante la ausencia de una legislación de fondo adecuada, como anticipamos al
inicio, las diferentes realidades han adoptado figuras jurídicas disímiles, teniendo
cada una de ellas sus complejidades, por ello es digno de ser destacado que los
proyectos de leyes y las futuras leyes gue regulen lo atinente a la materia deberán
contemplar las realidades preexistentes permitiendo su correcta adecuación al
nuevo sistema legal.

"' SMAYEVSKY, Miriam; DE HOZ, Marcelo: "Régimen dominial de los .countries, barrios
cerrados y emprendimientos afines", Suplemento Especial, Emprendimientos Inmobiliarios,
2006, julio, pág. 38.
34

El 24 de agosto de 2005 se llevó a cabo el Simposio convocado por el Departam ento de
Derecho Civil de la Universidad Austral, anfitriona del evento, y por la Federación Argentina
de Clubes de Campo. Tuvo por finalidad considerar distintos aspectos del Proyecto de ley de
Propiedad Urbana Especial, y fue presentado por la Diputada Hilda González de Duhalde,
en su carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la que tuvo origen. Se
destacó l]Ue la iniciativa constituye un eslabón l]Ue se suma a la cadena de propuestas legislativas
motorizadas desde la aludida Federación -cuyos lineamientos sigue este proyecto- , concretadas
en los sucesivos de Propiedad Residencial del a110 1998 y de Urbanizaciones Especiales del año
2000.
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VII.

CONCLUSIONES

Expuestos estos breves comentarios, nos permitimos arribar a las siguientes
conclusiones, que no pretenden ser definitivas, sino, por el contrario, continuadoras del necesario debate que especialmente en la última década se ha generado
en torno de los Clubes de Campo y Barrios Cerrados.
La primera de ellas, arriba a la imperiosa necesidad del dictado de una
norma que contemple dentro del derecho de fondo estas realidades, la de los
complejos inmobiliarios. Muchos de los proyectos presentados en el Congreso
Nacional están a la altura de las circunstancias, lo que falta es una decisión política al respecto para su sanción.
Continuando, no se debe perder de vista ni dejar de lado el enfoque del
tema dentro del ámbito de los derechos reales, ya sea como un nuevo derecho
real o modificando alguno de los ya existentes. Hubiera sido aconsejable en este
desarrollo comentar las diferencias con los derechos personales, pero, se juzgó
oportuno resaltar directamente las ventajas y caracteres de los derechos reales.
La normativa que se dicte al respecto no podrá evitar contemplar el carácter
de "inescindibilidad" entre la unidad o parcela exclusiva del propietario de este
derecho real y su cuota parte o porción proporcional sobre las partes comunes o
de aprovechamiento común, debido a que su no contemplación podría acarrear
numerosos inconvenientes jurídicos y prácticos en el desarrollo del derecho real.
Finalizando, si las provincias acudieron al llamado de la realidad que nos
ocupa fue simplemente por ausencia de respuestas en el ámbito legislativo nacional, no sin ello merecer sus críticas, sin perjuicio de lo antedicho, cabe destacar
que muchas de estas realidades han podido sobrevivir gracias al comprensivo esfuerzo de técnicos y juristas que, sin las herramientas técnico legales adecuadas,
intentaron y siguen intentando brindar "soluciones" a la masiva demanda de un
sector de la sociedad.
Por ello se espera una pronta respuesta como ha ocurrido recientemente
con el derecho de "tiempo compartido", y la sanción de la Ley Nacional N º
26.356 rotulada ''Ley de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido".
El derecho debe estar de la mano con la realidad imperante, debemos mirar hacia adelante y dejar de lado "ropajes jurídicos inadecuados,, que se han
tomado para la instrumentación de esta nueva realidad de manera inadecuada
y apresurada. Reconocerla ha sido el primer paso, hoy nos encontramos frente a
la posibilidad de cambio y debemos ir hacia él. Porque el derecho no es pétreo y
constante sino todo lo contrario, porque igual que la vida misma su esencia es ir
hacia adelante.

Y para cerrar con este tema nos permitimos transcribir un extracto de una
poesía del jurista Eduardo Dañilul< en la cual expresa clara y nítidamente los
puntos que deben ser tenidos en cuenta al elaborar una norma que contemple la
regulación de los clubes de campo y barrios cerrados, y dice así:
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Modificamos cuatro puntos
sin querer exagerar.
Pero la PH la mante1Ze11ws
en su estructu1·a sttstcmcin l)
la parcela debe ser propia
no del grupo consorcial)
y que regule obras en proyecto
casas aún sin terminar.

Hay que escalonar los quórum
para poder sesiona1;
igual que las mayorías,
según el nwnto del asunto a tratar,
porque de esta forma escalonada
todo se va a facilitar
y dará celeridad a las decisiones
que pronto se requerirán toma1:

Con esto nos despedimos
ya para terminar,
verso al club de campo pusimos
después de mucho pensar
y como con ésta me recibo
los quiero saludar,
hasta pronto) nos veremos
en los pasillos del Palacio Procesal35•

VIII.

PONENCIAS:

1. - Es necesaria la sanción por parte del Congreso Nacional de una Ley a
nivel nacional gue tenga en vista la creación del derecho real de propiedad urbana especial -clubes de campo y barrios cerrados- .

"

5

DAÑILUK, Eduardo: "Club de campo", en Revista del notariado número 853, pág. 388.
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2.- Este nuevo derecho real debe poseer características comunes al régimen
de la Ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal pero teniendo en cuenta
las características esenciales, las cuales deben ser:
Descripción de conceptos jurídicos básicos.
Propiedad particular de la parcela.
Regulación de los lotes en construcción -obras en proyecto- para
que puedan tener individualidad jurídica y los particulares tener un
derecho real perfecto sobre el mismo que permita la comercialización y la consecuente seguridad jurídica.
Establecimiento de quórums para tomar decisiones de acuerdo a la
trascendencia de la cuestión planteada.
Derecho de admisión, derecho de exclusión y preferencia.
Establecer la inescindibilidad entre el sector de dominio exclusivo y
los sectores de dominio común.
3.- El reglamento debe prever la regulación de las relaciones de vecindad
entre los copropietarios, teniendo en cuenta que el mismo debe ser
realizado contemplando las nuevas normas vigentes de protección al
consumidor. He aquí donde el papel del notario resultará esencial para
poder asesorar imparcialmente a las partes para arribar a una norma
reglamentaria equitativa y justa.
4,- Por carácter federal de la regulación proyectada tiene la misma que faci-

litar el financiamiento de los emprendimientos, siempre atendiendo los
derechos del consumidor, cuidando de reglamentar adecuadamente la
etapa de la comercialización.
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LEY Nº 25.509~ EL DERECHO 1REAL
DE §UPERFKCKE FORESTAL
Por la Ese. N adina Mariel Díaz
l.

INTRODUCCION

La sanción de la Ley Nº 25.509/01, ha introducido por primera vez en
nuestro Código Civil, un nuevo Derecho Real, el de Superficie Forestal, ampliando de esta manera el númerus clausus del artículo 2503 del Código Civil,
que si bien constituye una limitación al intérprete, no lo es para el legislador, que
puede crear cuantos derechos reales considere necesarios.
Este derecho, expresamente excluido del régimen de nuestro Código por el
art. 2614 en su redacción originaria, y admitido, en cambio, en muchas legislaciones (Alemania, Austria, España, Italia, Francia, Bolivia; Perú), eres aquél que
se otorga a una persona física o jurídica, distinta del propietario del inmueble, con la
facultad de usar; gozar y disponer de todo aquello que se encuentre en la superficie de
un inmueble por un tiempo determinado 11• Es decir que, en este caso, el propietario
del inmueble concede a otro la propiedad temporal de la superficie de éste y todo
lo que encuentre en ella, conservando su derecho perpetuo, que se extiende a
toda la profundidad del suelo (art. 2518 Cód. Civ.). Pero sobre ello hablaremos
en profundidad en el desarrollo de este trabajo.
Es fundamental a la hora de actualizar nuestras normas, la relación entre
derecho, economía y el impacto social de las mismas .
Por su parte, el notario, en este universo jurídico social, debe reflejar la
realidad, a fin de salvaguardar los derechos de las partes y terceros, colaborando
feihacientemente en el tráfico escriturario y económico, a fin de cumplir correctamente su función fedataria, expresamente encomendada por el Estado. Por ello,
nos parece conveniente explayarnos acerca de algunos aspectos destacados desde
el punto de vista notarial y registra! de esta nueva incorporación normativa.

11. QUE SE ENTIENDE POR DERECHO REAL DE SUPERFICIE
FORESTAL

El artículo 2° de la Ley, describe las características de este derecho real:
"autónomo" (la intención del legislador fue diferenciarlo expresamente de los
demás derechos reales); "sobre cosa propia" (el titular establece el mismo sobre
un inmueble de su propiedad frente a terceros); "temporario" (plazo máximo
de 50 años); "que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie"
(siempre que el destino sea la forestación o silvicultura); "de un inmueble ajeno"; "con la facultad de realizar forestación o silvicultura" y "hacer propio
lo plantado o adquirir las plantaciones ya existentes" .

.............................................................................................
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Se conciben dos supuestos:

•

Derecho Real concedido por contrato a favor de un tercero para realizar en la superficie de un fundo Forestación o Silvicultura.

•

Derecho Real sobre cosa propia, llamada propiedad superficiaria concedido por el propietario del suelo, respecto de una construcción o forestación ya existente, dando lugar a dos propietarios: uno del suelo y
el otro de la superficie.

Vélez Sarsfield lo definía en la conocida nota al artíctM._o 2503 del Código
Civil de la siguiente manera: cpoder hacer obras; como edificar casas; plantar árboles;
etc.; adherentes al suelo; sobre los cuales tenía un derecho de propiedad; independiente
del propietario del terreno; el cual; sin embargo; podía por derecho propio; hacer sótanos
y otros trabajos subterráneos; debajo de la misma.;; Allí explica, que resulta más conveniente adherirse al derecho romano antiguo, que no admite que exista un propietario de la superficie independientemente del propietario del suelo, porque
este derecho desmejoraría los bienes raíces y traería dificultades y pleitos con los
propietarios de los terrenos. Por esto, llegamos a la conclusión que, en la superficie la tierra se entrega para su edificación con lo cual su verdadero nombre sería
de enfiteusis, que es el derecho de cuidar de un fundo y gozar de él. Sin embargo
algunos autores como Marina M. de Vidal creen que se tomaría a la superficie
por extensión comprendiendo las plantaciones.
ASÍ PUEDE ADOPTAR DOS MODALIDADES:

Una es la que se presenta en la posibilidad de construir o plantar sobre
suelo ajeno, y de este modo adquirir la propiedad de lo construido o plantado
independientemente de la propiedad del suelo, de lo edificado o plantado.
De este modo se produce un desmembramiento de la propiedad, generándose una suerte de dominio imperfecto por parte del nudo propietario. Por lo
tanto, el derecho de superficie se presenta en dos planos: "uno durante la construcción o plantación, etapa en la cual el derecho se configura como real, sobre
w1a cosa ajena (el suelo asiento de la construcción o plantación). El otro plano
se manifiesta una vez realizada la construcción o plantación;. o sea la propiedad
superficiaria; en.tonces se convierte derecho real sobre cosa propia (lo construido o plantado), respecto de la cual el superficiario tiene el poder de usar, gozar
y disponer de un bien temporariamente. En tanto la construcción o forestación
no se realice, no existirá propiedad superficiaria pero sí el derecho real de superficie, pues se trata de un poder autónomo actual sobre un inmueble ajeno, que
constituye el germen de w1a futura propiedad superficiaria.
La otra modalidad se presenta en la posibilidad de conceder w1 derecho
real sobre una construcción o plantación ya existente. Así es como el superficiario adquiere dicho derecho sobre cosa propia al poder usar, gozar y disponer
temporariamente de lo construido o forestado; independientemente el nudo
propietario mantiene la propiedad del suelo, debiendo respetar los derechos del
superficiario .

.............................................................................................
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Buena parte de la doctrina buscaba, desde las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Corrientes en el año 1985, su incorporación al derecho
interno.
El artículo 2025 dispone: ((Emplazamiento y Proyección: La construcción puede emplazarse en el suelo; con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo) o sobre
construcciones ya existentes aún dentro del régimen de Propiedad Horizontal.)) Se abre
así nuevamente una real posibilidad de inversión, ya que los dueños de terrenos
que no pueden o no quieren construir, tendrán la alternativa de que lo hagan
terceros, con el aliciente de que aquéllos se conviertan luego en propietarios de
lo construido y también permitiría la instalación de antenas de telefonía celular,
parabólicas, carteles publicitarios o paneles de energía solar, como surge del régimen vigente; por lo que necesitaría para su emplazamiento, la conformidad unánime por parte de los consorcistas para acceder al uso exclusivo del bien común.
Puede comprender una extensión del inmueble afectado mayor que la necesaria para la construcción, pero que sea útil para su aprovechamiento. De todo
ello, se desprende lo que la doctrina denomina el "Derecho a Edificar" y el "Derecho a Forestar", para los casos en que la forestación o la edificación no estuvieran concluidas.
El antecedente inmediato de la Ley Nº 25.509, es la Ley Nº 25.080/98
llamada de "Inversiones de Bosques Cultivados". Su artículo 4º dispone: ((Entiéndase por (bosque implantado; o (cultivado;) el obtenido mediante siembra oplantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio) con
fines comerciales o industriales, en tierras que) por sus condiciones naturales, ubicación
y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación y no estén cubiertas por masas
arbóreas nativas o bosques permanentes oprotectores, estos últimos definidos previamente como tales por las autoridades provinciales, salvo la existencia de un plan de manejo
sustentable para bosques degradados a fin de enriquecerlos, aprobado por la provincia
respectiva)). Por su parte, el art. 3º establece que: ccLas actividades comprendidas
son: la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección
y la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo) así
como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen
parte de un emprendimiento forestal oforesto-industrial integrado)).
En las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Rosario en
el año 2003, la Comisión Nº 4, en relación a la ley en cuestión, concluyó que:
cea) La remisión a la Ley Nº 25.080 de inversiones para bosques cultivados no excluye
que la Ley Nº 25.509 tenga un ámbito propio. Por ello; y entre otras consecuencias; el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nº 25.080 no es presupuesto necesario para la constitución del derecho real de superficie forestaF )' ((Corresponde una
interpretación amplia del vocablo forestal comprensiva de distintas plantaciones. No
cabe circunscribir este derecho real a las especies arbóreas;;_
Por su parte, la Ley Nº 13.273, con el correspondiente Decreto Reglamentario 710/95, implementa un régimen de claro corte intervencionista del Estado al permitir al Poder Ejecutivo Nacional, expropiar los bosques clasificados
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 1 82
PÁG.59

como protectores y/o permanentes cualquiera sea el lugar de su ubicación y en
cualquier tiempo que lo estime oportuno. La Resolución 393/96 de la Ley Nº
13.273 (SAGPyA) brinda un apoyo económico no reintegrable a las forestaciones con destino comercial.
En materia de· promoción industrial, podemos mencionar el aporte de
la Ley Nº 10.547 que exime de impuestos provinciales por hasta 10 años a las
nuevas radicaciones.
A su vez en materia impositiva se han dictado algunas leyes, tanto a nivel
nacional como provincial, con el fin de allanar el camino para fomentar la llegada
de inversores extranjeros, como la Ley Nº 24.857, de Estabilidad Fiscal, la cual
mantiene estable la carga tributaria a partir de la presentación del estudio de
factibilidad respectivo (artículo 3° de la citada ley) Por último, se desarrolló el
Programa Social de Bosques, (ProSoBo ), creado el 25 de julio de 2002 mediante
el Decreto Nacional 1332/02, que se estableció en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para brindar asistencia técnica y financiera
tendiente a incrementar el área forestada nacional.
De lo dicho, puede inferirse que el derecho real de superficie forestal configura un "microsistema legal", que del artículo 1°dela Ley Nº 25.509, surge
como tal, como una nueva propiedad; por lo que necesariamente debe ser interpretado dentro del plexo normativo señalado: "la creación del Derecho Real de
Superficie Forestal, constituida a favor de terceros, por los titulares de dominio o
condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura, de conformidad al régimen previsto en la ley de inversiones para bosques cultivados, y
al establecido en la presente ley''.

111. OBJETO

Al momento de incorporar este Derecho Real al protocolo notarial, debemos tener en cuenta, como primer parámetro, que el objeto-finalidad es un
inmueble susceptible de ser forestado.
Puede suceder que existan sectores que, aunque no fueran dedicados específicamente a la actividad forestal, se destinen a depósito de materiales u otras actividades accesorias. En tal caso, estarían incluidos en la superficie afectada. Pero
también puede ocurrir que dentro de una misma unidad catastral, sólo parte de
su área sea destinada a forestación. Esto podrá resolverse dividiendo el inmueble
mediante el respectivo plano, a fin de que la wna cultivable se convierta en una
unidad catastral susceptible de ser individualizada jurídicamente, lo cual puede
resultar costoso e incluso inviable en_ razón de las regulaciones sobre división de
la tierra. Otra solución, más simple, será realizar un croquis del inmueble, que se
anexará al protocolo, y determinar sobre qué porción recaerá el derecho real, tal
como se hace para constituir derechos de uso, usufructo o anticresis que tengan
por objeto sólo partes de un inmueble total. En este caso, si bien la inscripción
se practicará respecto del inmueble en su totalidad, el titular del derecho verá
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restringido su ejercicio al área delimitada. De alú la variante que se sugiere para
esos casos.
1) La Dra. Mariani de Vidal nos señala que el objeto, estaría dado por el
inmueble donde se llevará a cabo fa plantación "naciendo la propiedad
superficiaria (obfeto propio: la forestación realizada) cuando ésta se concrete
y a medida que se concrete) teniendo lugar la transformación automáticamente". Asimismo, las conclusiones de la Comisión de Derechos Reales
aprobadas en las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil; agregan
que "los derechos reales tienen por objeto: las cosas; las partes materiales de las cosas; o los derechos excepcionalmente, si la ley lo
establece". Por tanto es de vital importancia plasmar en la presente
ley la posibilidad de que los derechos sean objeto del derecho real
de superficie forestal en la modalidad "derecho a plantar", y en
consecuencia, que el misp:io sea susceptible de registración".

2) En las XIX Jornadas 'Nacionales de Derecho Civil de Rosario
(2003), se determinó que resulta posible su constitución sobre una
parte materialmente determinada. A los fines de admitir la coexistencia
de superficies forestales, y para dar cumplimiento a la determinación
del objeto, será menester la confección de un croquis o plano de afectación
a superficie. Admitir la coexistencia de superficies forestales en un mismo
predio, no implica que la determinación material deba quedar sólo en la
actividad de las partes, ya que deberá intervenir el Catastro, sector del
poder administrador que tiene jurisdicción en el tema, con la intervención profesional idónea, que determinará el sector afectado y evitará
situaciones de conflicto entre los superficiarios coexistentes.

Se requiere título y modo, tal como en otros supuestos de transmisión o
constitución de derechos reales: no existirá como tal hasta que no haya plantación sobre la cual pueda recaer; y dadas las leyes de la naturaleza, necesariamente
deberá mediar un tiempo entre la entrega del predio y el nacimiento de la forestación. Durante este lapso habrá sólo título, sin cosa sobre la cual recaiga el
derecho real y en consecuencia, el inmueble gravado estará en estado de superficie forestal. En este momento, el superficiario no puede tener dicho derecho,
porque no existe la cosa, es futura, pero tiene un derecho personal a plantar y
hacer suyo lo plantado. Cuando se produzca el nacimiento de la plantación, habrá nacido el Derecho Real de Superficie Forestal, constituyendo entonces, sólo
título. No puede haber tradición de una cosa que no existe; y la tradición hecha
para poner al superficiario en el goce del predio a los fines de plantar, recae sobre
el suelo, que no constituye el objeto de dicho derecho, sino el objeto de la nuda
propiedad del dueño.
IV. REGISTRACION

El derecho real se adquiere únicamente por contrato) oneroso o gratuito) el
que debe ser formalizado por escritura pública. Esto surge expresamente del art. 5°
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de la Ley Nº 25.509, que coincide con el art. 1184, inc. 1º del Código Civil. Se
trata de un contrato solemne relativo, por lo que, si bien no quedará constituido
como tal hasta tanto se otorgue la escritura pública, el contrato celebrado por
instrumento privado habilitará a demandar la escrituración. Esto es así aun cuando se constituyera a título gratuito ya que, si bien éste constituiría una liberalidad, no reuniría los elementos del contrato de donación (art. 1791, inc. 8º del
Código Civil) y, por tanto, no estaría alcanzado por la exigencia de forma absoluta
del art. 1810.
'El derecho de superficie sólo podría ser otorgado por el propietario del
inmueble, no por un condómino, en virtud de lo dispuesto por el art. 2682 del
Código Civil.
El modo requerido es la tradición (art. 5º, Ley Nº 25.509) pues es un derecho real que se ejerce por la posesión. El superficiario puede declarar que goza
de la posesión del bien objeto del derecho, en virtud de la tradición efectuada en
la fecha de la escritura o con anterioridad a ésta, aceptando las condiciones físicas
en que se encuentra el inmueble, o en su caso, las plantaciones.
En cuanto a la comparecencia de la escritura en cuestión, para constituir el
derecho real de superficie forestal es preciso ser titular de dominio del inmueble
forestado o susceptible de serlo. En caso de condominio, deberán constituirlo
todos los condóminos (art. 2682 Cód. Civ.). Como toda constitución de un
derecho real, es Lm acto de disposición, debe requerirse la capacidad y legitimación necesarias para tales actos. En caso de representación voluntaria, el poder
deberá ser especial, con expresa mención del acto pero no del inmueble objeto
del derecho. Por implicar un acto de disposición, será necesario el asentimiento
conyugal en los casos que así dispone el artículo 1277 del Código Civil. Tanto
el constituyente, que de aquí en adelante llamaremos nudo propietario, como el
titular superficiario, pueden ser personas físicas o jurídicas, sin que haya ninguna
limitación al respecto.
Respecto de la inscripción, la ley reproduce el régimen del artículo 2505
del Código Civil y la Ley Nº 17.801, por lo que la escritura, a los efectos de su
oponibilidad a terceros interesados, deberá ser inscripta en el Registro Inmobiliario. Agrega la Ley Nº 25.509, que: ((el Registro abrirá un nuevo folio corre"lacionado con la inscripción dominial antecedente))' lo cual carece de sentido ya que lo
habitual será que se lo anote en la columna de gravámenes y restricciones.
1) Según opina la Doctora Mariani de Vidal, el folio real, tal como ha sido
concebido, contiene la historia de cada inmueble, surgiendo del mismo
su titular, afectaciones. al dominio y levantamientos. La constitución del
derecho real de superficie forestal debe inscribirse en los casilleros destinados a las afectaciones, tales como superficie, usufructo, hipoteca,
embargos, etc. careciendo de practicidad la existencia de dos folios para
un mismo inmueble, aun cuando se encuentra correlacionado como lo
exige la ley.
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2) En contraposición a esta postura, las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Dcho. Notarial Internacional; Rosario 2003), se debatió
acerca de estructurar registros de títulos, para evitar una inconsistencia
entre el artículo 5° de la LeyNº 25.509 y los artículos 10, 11 y 12 de la
LeyNº 17.801. Proponen que, cuando un inmueble sea afectado por el
derecho real de superficie forestal, deberá procederse a su inscripción en
un folio real separado, identificado con el mismo número de matrícula
que corresponda al inmueble que grava. Según esta postura, si la finca
ya estuviere incorporada al sistema de matriculación, en el folio existente, se asentará nota de apertura de folio real de superficie forestal; ambos materialmente adheridos, formando una unidad. Si el inmueble no
estuviera registrado en folio real, previo a la inscripción de la superficie
forestal, se procedería a su matriculación, conforme a los artículos 10,
11 y 12 de la Ley N º 17.801. Así el inmueble tendría una matrícula única, compuesta de dos folios, uno para la registración del dominio, otros
derechos y cuestiones registrables; y otro para la superficie forestal y
sus cuestiones registrables. Con breves notas en el Folio Real de Superficie, cúya forma y regulación sería dispuesta por los registros en cada
jurisdicción, consignando: a) Identificación del inmueble según Título
y Catastro, prescindiendo del deslinde completo; b) El titular de la superficie forestal, con similar técnica que la dispuesta para la titularidad
de dominio; c) La identificación del documento portante del derecho
que siempre será una escritura pública. d) Un espacio para gravámenes,
restricciones, medidas cautelares y expedición de certificados conforme
con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N º 17.801. También podrá constituirse copropiedad superficiaria, siendo su reflejo registra!, la
inscripción de todos sus titulares en el Folio Real de Superficie.

•

En cuanto a identificar a la cosa, implicaría dar cumplimiento al
llamado "Principio de Especialidad". (Art. 12 de la Ley N º 17.801. )

•

En cuanto a la identificación del superficiario, tratándose de persona física, no deberíamos olvidar consignar nombre, estado de familia, Documento Nacional de Identidad, etc, y si se tratase de persona
Jurídica, su denominación, tipo y domicilio. (Are. 12 antes citado.)

•

Con respecto a la identificación del contrato, soporte documental
que ingresa al Registro, dada la convencionalidad dispuesta por el
artículo 5° de la Ley Nº 25.509, siempre será una escritura pública,
(artículo 2° inc. A y 3° de la Ley Nº 17.801.)

•

Debería contar además con un espacio para gravámenes, restricciones y medidas cautelares que puedan pesar sobre este derecho.
La expedición de certificados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Nº 17.801; se anotaría teniendo en cuenta
que, a los fines de la autorización de escrituras públicas, el escribano
interviniente deberá tener a la vista el Título de Dominio de la finca

•
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a gravar con superficie para el caso de constitución; o el Título de
Derecho Real de Superficie Forestal para el caso de documentar su
transmisión.

• En cuanto al funcionamiento del sistema de retroprioridad, característico de nuestro sistema registra! inmobiliario (arts. 5° y 23 de
la ley); resultaría aplicable para el ingreso del documento notarial
al registro, el plazo del artículo 5° de la Ley Nº 25.509, a los fines
de desplazar a terceros, desde la fecha. de expedición del certificado.
Una vez caída la retroprioridad, el documento ingresado adquirirá
prioridad directa, y deberá desinteresarse a los terceros que hubieran ganado una posición registra!. Por lo que no bastará para la
constitución, transmisión o gravamen del derecho real en cuestión
con la solicitud de informes (art. 27 de la Ley Nº 17.801), sino que
será menester solicitar los certificados, tanto de dominio como de
anotaciones personales o inhibiciones del disponente: en caso de
constitución será el titular de derecho real de dominio, y en caso
de tratarse de transmisión ogravamen; el titular del derecho real de
superficie forestal; en este último caso no se requerirá la solicitud
de inhibición del titular de dominio, ya que claramente no resulta
disponente de ningún derecho.
3) Según lo estipulado por Frontini y García Coni, la propuesta del nodo
identificatorio es la "matrícula" que, con base a la identificación numérica, como unidad de registración, se utilizarían tantos folios como sea
menester para reflejar clara y adecuadamente la situación jurídica del
inmueble. En cuanto a los asientos a practicar, consistirían en breves
notas, sin acudir a la transcripción ni al archivo de copias, ni formación
de legajos.
Como lo afirma el conocido registrador español Ramón María Roca Sastre, una cosa es el valor de la inscripción y otra el valor de la misma a los demás
efectos, como por ejemplo, en los que se relacionan con la Fe Pública Registra!. Nos referimos al papel que las inscripciones desempeñan en las mutaciones
jurídico-reales inmobiliarias en orden a su producción. En los sistemas constitutivos, previo a la inscripción, no existe el derecho real, sino simplemente un
derecho personal. En los declarativos, la vida del derecho real es independiente
de la registración, que tiene como principa~ efecto dotarlo de oponibilidad; así
afirma Felipe Pedro Villaro, que en este último caso, no determina su propia
existencia.
Una vez analizadas las soluciones dadas a la registración del derecho real
en cuestión, cada jurisdicción adoptará el criterio que crea adecuado al respecto.
V.

PRECIO

La ley establece que el contrato puede ser oneroso o gratuito. En el primer
caso, las partes son libres de convenir en la escritura lo que deseen: precio en

·····························································································
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moneda nacional o extranjera, o bien en una proporción del producto resultante
de la actividad.
En cuanto al pago del canon, puede consistir en una suma inicial y el resto
en cuotas; o bien cuotas periódicas y de sumas dinerarias equivalentes. Asimismo, es conveniente prever la posible depreciación del monto de las mismas, no
podemos incluir al efecto ninguna cláusula de ajuste en virtud de la prohibición
contenida en la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad. Nada obsta, sin embargo,
para que las partes convengan que el pago se realice en especie, habitualmente en
parte del producto que se obtenga de la explotación forestal.
Debe recordarse que en virtud de lo dispuesto por Ley N º 25.345, el pago
de las cuotas, cuyo monto será seguramente superior a$ 1.000, deberá realizarse mediante alguno de los procedimientos admitidos por esta ley: Si se tratara
de precio en moneda extranjera, se incluirán las cláusulas usuales que facultan
al acreedor a elegir distintas alternativas de conversión para el caso en que no
pudiera obtenerse la moneda pactada.
Respecto de la garantía para el pago del saldo de precio, se podrá recurrir a
la fianza o especialmente al derecho real de hipoteca sobre la misma masa forestal, admitido expresamente por el art. 2º de la Ley N º 25.509.

VI. PLAZO

En cuanto al plazo, el artículo 6º de la Ley Nº 25.509, establece un plazo
máximo de cincuenta años para el derecho real. Si se excediere dicho plazo en el
contrato, queda reducido automáticamente al tope legal. De pactarse una opción
de renovación, la suma de ambos plazos no deberá ser superior a este máximo.
En caso de hacer uso de la opción de prórroga, el superficiario deberá notificar al
nudo propietario con no menos de seis meses de antelación a su vencimiento. Es
relevante incluir este aspecto en una de las cláusulas contractuales. Resulta por
ello adecuado, para que las inversiones se amorticen, debido a que la forestación
requiere, según la opinión especializada, alrededor de 30 o 35 años para que su
ciclo sea completo; ninguna figura jurídica de nuestra legislación contemplaba
plazos tan amplios que posibilitaran este tipo de inversiones, ya que la única
posibilidad era la compra de un inmueble (claro está con el costo que esto insume) o la posibilidad de goce del mismo a través de la figura del arrendamiento,
la cual por el tiempo que dispone el Código Civil (plazo común máximo de 10
años) imposibilita la inversión en forestación, dada la imposibilidad de obtener
una tasa de retorno favorable.
Mariani de Vidal nos aclara que, si vencido el plazo máximo convenido y
recuperado el dominio su carácter pleno, el propietario quisiera constituir un
nuevo derecho real de superficie, inclusive a favor del mismo superficiario, no
parece que exista inconveniente para que así proceda.
No se hace en este caso la distinción del artículo 2920 del Código Civil
entre personas físicas y jurídicas, circunstancia ésta que está limitada a veinte
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años. No formula aclaración la ley respecto a las situaciones que pueden surgir
de la muerte del superficiario o cese de la exigencia legal de la persona jurídica,
ya sea por liquidación, vencimiento del término de duración de la sociedad sin
que fuera prorrogado, quiebra, etc.
La ley ha omitido además, considerar una situación importante: deberá
aplicarse las normas del usufructo, es decir que el derecho no se transmite a los
sucesores en el caso de las personas físicas extinguiéndose, al igual que en el caso
de personas jurídicas.
Respecto de las plantaciones que subsisten en ese momento, deberán aplicarse las reglas del artículo 11 de la ley, quedando los herederos y/o socios con el
derecho de exigir las indemnizaciones que nazcan del mayor valor que adquiera
el inmueble por las plantaciones o mejoras efectuadas.

MODOS DE EXTINCION

VII.

•

El artículo 7 de la Ley Nº 25.5091 dispone que: ccel Derecho Real de Superficie Forestal no se extingue por la destrucción total o parcial de lo plantado1
cualquiera fuere su causa1 siempre que el superficiario realice nuevas plantaciones dentro del plazo de tres años. 11 Se plasma así lo que podría deno-

minarse "Derecho de Reforestación". Como destaca Mariani de Vidal,
el propósito de esta ley, es mantener el inmueble productivo. En
consecuencia, seguirán en cabeza de los contratantes las obligaciones
emergentes, siendo las mismas exigibles (artículos 'l° y 9°). Sin embargo,
el superficiario, con acuerdo del nudo propietario, estarían facultados
para resolver el contrato, aún antes del cumplimiento del plazo de
los tres años. Al existir un "derecho a reforestar" en cabeza del superficiario, éste podría hacer uso del mismo, pero sería injusto mantenerlo
obligado durante tres años si éste no desea reforestar o no pudiera hacerlo. Para los supuestos de extinción por desuso o transcurso de tres
años desde la destrucción de la plantación sin replantación o renuncia
del superficiario, y cuando la causa de la extinción no se puede considerar objetivamente acreditada, deberá otorgar la cancelación el titular
del derecho de superficie, en la correspondiente escritura.
Cuando no concurran estas voluntades, la cancelación del derecho sólo podrá operarse por vía judicial. En cuanto al "modo de prueba" del mismo, será por
'
··
amplitud probatoria acorde al régimen de los contratos.

•

La renuncia expresa del superficiario forestal (en consonancia con
el artículo 874 del Código Civil que consigna que "la intención de renunciar no se presume''). La renuncia expresa deberá ser formalizada en
escritura pública e inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble para su
oponibilidad a terceros.

•

Vencimiento del plazo contractual (supuesto clásico de extinción), el
mismo operará auto11iáticamente sin necesidad de cumplir con ninguna
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formalidad, ya que el mismo estará expresado en el acto constitutivo.
Esta causal no requiere el otorgamiento de acto alguno, pues opera de
pleno derecho y se hace oponible a,terceros al finalizar el plazo registrado en la respectiva matrícula.
Cuando la causa de la extinción sea el vencimiento del plazo, o la confusión
en un mismo sujeto de la calidad de dueño y superficiario, bastará para otorgar
el acto la voluntad del titular del derecho de dominio, que no es el titular del
derecho a cancelar. En estos casos, ya sea el sujeto que constituyó la superficie
forestal, o sus sucesores particulares o universales, debidamente legitimados al
efecto, podrán disponer la cancelación. Sin embargo, un sector de la doctrina
establece que operará de pleno derecho por aplicación del principio de que nadie
puede ser titular de una servidumbre sobre un inmueble propio.

•

Confusión en un mismo sujeto de la calidad de dueño y superficiario: en este caso el superficiario pasará a ser el dominus, y tendrá para
sí el ius utendi, fruendi y abutendi.

Pensamos que la norma se refiere al caso previsto en el usufructo en el artículo 2931, cuando el usufructuario y el nudo propietario enajenan sus derechos
a un tercero. En este caso subsisten los derechos y obligaciones pendientes de
cumplimiento, entre superficiario y nudo propietario hasta el momento de la
enajenación al tercero.

•

Cumplimiento de una condición resolutoria pactada siguiendo los
principios generales del Código Civil (artículo 553), ésta no opera automáticamente, ((sino que deberá contar con el asentimiento de las partes respecto de la ocurrencia del mismo (v. gr. la falta de pago de canon); o bien,

debe acudirse a una decisión judicial, ya que sólo por esta vía, se podrá
comprobar el cumplimiento de la condición.

•

VIII.

Por aplicación de las reglas generales, podemos agregar el distracto previsto en el artículo 1200 del Código Civil.

EFECTOS DE LA EXTINCION DEL DERECHO REAL DE
SUPERFICIE FORESTAL

Según el art. 11 de la Ley Nº 25.509, quien era nudo propietario extiende
su dominio a las plantaciones que subsistan, debiendo indemnizar al superficiario, salvo pacto en contrario, en la medida de su enriquecimiento. En el supuesto
de abonar alguna indemnización, es prudente_prever en el contrato el modo de
establecerla, ya que no será lógico fijarla en w1a suma determinada de dinero
sino que tenga relación con el valor de la forestación remanente, pactando que,
a la entrega del inmueble, subsista todo o un porcentaje del bosque o especies
arbóreas objeto de este derecho (art. 8º). Si, en tal supuesto, el superficiario no
aceptara suscribir la respectiva escritura de cancelación del derecho real, la que
se otorgará ante el escribano que designe el propietario, éste podrá demandar
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la cancelación judicial del derecho. Se considera supuesto específico de incumplimiento, que facultará el ejercicio del pacto comisorio, la inobservancia de las
disposiciones establecidas por la autoridad de aplicación respecto de la silvicultura del inmueble. Al extinguirse por el no uso, fijando el plazo respectivo en tres
años, caso en el cual, el nudo propietario, previa intimación al cumplimiento de
dicho plazo, podrá resolver el contrato de pleno derecho sin lugar a indemnización alguna. En cambio, la destrucción total o parcial de lo plantado no extingue
el derecho real, siempre que se realicen nuevas plantaciones dentro de dicho
plazo de tres años (art. 7º).
En el específico caso de consolidación en una misma persona de las calidades
de propietario y superficiario, no se entiende la posibilidad de mantener la desmembración del dominio. Sin embargo, el artículo 1O de la Ley N º 25. 509 dispone que los· derechos y obligaciones del propietario y del superficiario continuarán
con sus mismos alcances y efectos. Esto tiene ·sentido para el mantenimiento de
los beneficios que otorga la ley de inversiones para bosques cultivados y con las
garantías que pudiere constituir el superficiario. Este último, no se libera de sus
obligaciones salvo que el nudo propietario lo libere expresamente de ellas.
En cuanto al derecho de preferencia, podría pactarse, por ejemplo, que, en
caso de venta del inmueble durante la vigencia del derecho real de superficie forestal que por la presente se constituye, el nudo propietario puede otorgar el mismo al superficiario en los términos del art. 1368 del Código Civil. Consecuentemente, deberá notificar al superficiario, por acta notarial o carta documento
dirigida al domicilio constituido en el contrato, su intención de vender, el precio
y demás condiciones de la oferta recibida de un tercero. El superficiario, por su
partei gozará de un plazo de cinco días desde que fuera notificado para ejercer el
derecho. -En tal caso, deberá igualar las condiciones de la oferta comunicada. Si
el superficiario no ejerciera el pacto de preferencia y el propietario no concretase
la operación con el tercero en las condiciones notificadas dentro de los 90 días
de practicada la comunicación, se considerará que tal operación se frustró, por lo
que antes de realizar cualquier otra deberá notificar previamente al superficiario.
En caso de que el propietario incumpliera las obligaciones que por esta cláusula
se le imponen, podría pactarse una indemnización al superficiario.
Otro caso en el que puede hacerse valer el derecho de preferencia, es en
cuanto a la extinción del contrato por vencimiento del plazo pactado. El propietario del inmueble podría otorgar derecho de preferencia al actual superficiario
si decidiese volver a afectar al inmueble al derecho real de superficie forestal. En
tal caso, debe notificar al actual superficiario, por acta notarial o carta documento dirigida al domicilio constituido en dicho contrato, su intención de volver a
afectar el inmueble, el precio y demás condiciones de la oferta recibida de un tercero. En tal caso, el actual superficiario debe igualar las condiciones de la oferta
comunicada.
Es de buena técnica notarial, insertar una cláusula previendo el caso de
solución de conflictos, constituyendo los correspondientes domicilios especiales
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respectivos de los contratantes, a efectos de lograr las aludidas notificaciones
judiciales y extrajudiciales válidamente, pudiendo someterse ambas partes al criterio que fije, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, individualizando a quién
actuaría, si así lo pactasen l~s partes, en carácter de árbitro o amigable componedor. Para cualquier conflicto en sede judicial, ambas partes acordarán someterse
a la competencia de los Tribunales, que se detallarán en dicha cláusula.

IX. PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL SUPERFICIARIO

1) En principio, el derecho puede cederse; pero puede limitarse contractualmente si fue concedido intuitu personae: cuando por ejemplo, el
nudo propietario haya tenido en cuenta las condiciones personales del
superficiario y su reconocida .idoneidad en la actividad forestal, en este
caso, no podrá ceder a terceros el derecho real de superficie ni el uso del
bien a ningún título, sin consentimiento del nudo propietario.
Si bien la Ley Nº 25.509 no contiene ninguna disposición al respecto, al
tratarse de un derecho real patrimonial, puede ser objeto de cesión de derechos
(art. 1444 del Código Civil). Puede ocurrir que en el contrato de constitución
del derecho, se prohíba la cesión. Pero tal prohibición será válida, en cuanto
preserve el interés del propietario que constituyó el derecho, teniendo en cuenta
las condiciones personales del superficiario. En tal caso, la cesión no será válida
en virtud de lo dispuesto por el mismo art. 1444. El contrato de cesión deberá
instrumentarse por escritura pública e inscribirse en el registro inmobiliario en
virtud de lo dispuesto por los arts. 1184, inc. 1° y 2505 del Código Civil. En
este supuesto, habrá que tener en cuenta las disposiciones de la Ley Nº 25.345.
Este contrato implica la cesión de una posición contractual, por ·lo que el
cesionario adquiere derechos y obligaciones. Respecto de las obligaciones personales, tal como la de pago del saldo de precio, se operará una delegación de
deuda. Esta será perfecta o imperfecta según cuente, o no, con la conformidad
del acreedor, es decir, del propietario del inmueble. En el primer caso, el cedente quedará desobligado, mientras que en el segundo, continuará respondiendo
frente al acreedor. Por esa razón, en este ejemplo comparece el propietario prestando su conformidad. Por tratarse de la cesión de un derecho registrable, el acto
requiere asentimiento conyugal.
En principio, la cesióo del derecho real de superficie forestal, es libre. Sin
embargo, parece conveniente incluir la notificación y conformidad del propietario por los siguientes motivos: a) previendo_ que al constituirse el derecho se
hubiese prohibido la cesión; b) que resta abonar cuotas del precio pactado por
la constitución del derecho; y c) que el cedente quiere quedar desobligado al
respecto.
2) En cuanto a la posibilidad de gravar con derecho real de garantía. El
artículo 3° permite al nudo propietario enajenar el inmueble afectado a
superficie forestal, debiendo el adquirente respetar el derecho del superREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 182
PÁG.69

ficiario. Con este artículo encontramos correlación en materia de usufructo, en el artículo 2916, donde se encuentra el ius abutendi que sigue
conservando el nudo propietario, lo cual nos parece apropiado. La Dra.
Mariani de Vidal, explica que: ((esta norma es la reiteración de los principios
que gobiernan la figura del nudo propietario cuando de derechos de disfrute
sobre cosa ajena se trata)). La superficie es un derecho real oponible erga
omnes. El Dr. Andorno agrega que: ((lo consignado en este artículo no hace
más que repetir lo prescripto por los artículos 2513) 2515 y concordantes. del
Código Civil) en cuanto a la facultad que tiene todo propietario de enajenar
la cosa)).
Pero dicho propietario no podrá constituir ningún otro derecho real de
disfrute o garantía durante la vigencia del contrato, que perturbe los derechos
del superficiario (artículo 4°). En el mismo sentido, la Dra. Mariani de Vidal en
concordancia con la postura del Doctor Andorno, explica que "si tal limitación
parece razonable respecto de otros derechos reales de disfrute -ya que ellos podrían dificultar el ejercicio del derecho real de superficie-, no resulta comprensible la prohibición de hipotecar que se proyecta sobre el nudo propietario, lo
que -al vedarle que obtenga crédito ofreciendo en garantía el inmueble afectado
por la superficie- seguramente hará que el propietario exija un canon elevado al superficiario". Parecería acertado que como en el usufructo, no se puedan constituir
otros derechos reales sobre la vigencia del mismo, ya que afectaría el derecho de
uso y goce del superficiario. Lo que sí nos parece erróneo es prohibir al propietario constituir una hipoteca, si éste sigue conservando el ius abutendi.

X.

OBLIGACIONES DEL SUPERFICIARIO

El derecho de superficie forestal está íntimamente vinculado con la finalidad
que persigue. Esto hace que las atribuciones de su titular se relacionen estrechamente con la obligación de explotar el predio y de hacerlo conforme a las actividades que se pacten: sembrar o plantar con fines principalmente comerciales
o industriales; forestar y reforestarlo dentro de los períodos naturales; adoptar
las medidas tendientes al no agotamiento del suelo mediante el empleo de técnicas aceptadas en la actividad forestal; implantar y mantener el bosque, manejarlo, regarlo, protegerlo y cosecharlo, a cuyo efecto realizará tareas de investigación y desarrollo, a fin de poder reintegrarlo al finalizar el plazo convenido. Esto
surge claramente de los arts. 7°, 8° y 9° de la ley. Es también conveniente que el
superficiario acompañe en las cláusulas contractuales, un plan de forestación y
mantenimiento del inmueble. (Ej: plan de desarrollo sustentable) que permita
el seguimiento de la actividad por el nudo propietario, quien estará interesado
en que, a la finalización del contrato, el inmueble no quede improductivo. Otra
alternativa que pueden contemplar, es sobre la presentación anual de un informe escrito al nudo propietario respecto del cumplimiento de dicho plan.
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XI. PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DE
LA TIERRA

Es conveniente regular el derecho del nudo propietario de acceder al inmueble. La Ley Nº 25.509 (arts. 3° y 4°) establece que el nudo propietario
conserva el,derecho de enajenarlo, pero no podrá constituir ningún otro derecho
real de disfrute o garantía durante lá vigencia del contrato.
Pero podría aceptarse, que éste se reserve el derecho de realizar todo tipo de
construcciones en el subsuelo del inmueble y aprovecharlo, siempre que ello
no afecte la silvicultura practicada en la superficie. En este sentido, el superficiario deberá facilitar al propietario el acceso al inmueble.

XII.

OBLIGACIONES DEL NUDO PROPIETARIO

En cuanto a las obligaciones del nudo propietario, encontramos las de evicción y vicios redhibitorios, que son efectos naturales de los contratos onerosos, por lo que se encontrarían vigentes aún cuando no se las mencione. En los
contratos gratuitos se las puede incluir expresamente (art. 2146, Inc. 1° y 2180
del Código Civil).
Otra obligación que le compete, es la de no turbar los derechos del superficiario, que surge expresamente del art. 4° de la Ley Nº 25.509. Una vez
constituido el derecho, el superficiario tiene a su favor las acciones petitorias y
posesonas.

XIII. GASTOS DE LA ESCRITURA

En cuanto a los gastos concernientes a impuestos, tasas, contribuciones,
servicios, etc, podrá convenirse lo que se considere conveniente. Para una correcta redacción, se nos ocurre sugerir, que sean a cargo del superficiario/nudo
propietario. Si el primero de ellos cargase con los mismos, deberá acreditarse el
cumplimiento de esta obligación mediante la entrega al propietario de copia de
los respectivos comprobantes de pago, dentro de los diez días de vencido el plazo
para cumplirlo (y así debe quedar sentado.)

XIV. CONCLUSION

Coincidimos con las posturas acordadas en las XIX Jornadas Nacionales de
Derecho Civil:
•

•

El derecho real de superficie forestal es mixto. Admite en su desarrollo
una categorización dual, tanto como derecho real sobre cosa propia
cuanto como derecho real sobre cosa ajena. (Mayoritario.)
La remisión a la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados no excluye que la Ley Nº 25.509 tenga un ámbito propio. Por ello,

.............................................................................................
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•

el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nº 25.080 no
es presupuesto necesario para la constitución del derecho real de superficie forestal. (Unanimidad.)
Normas de aplicación supletoria: resultan de aplicación a la superficie
forestal los principios generales de los derechos reales. (Unanimidad.)

•

Objeto: el derecho real de superficie forestal, en sus dos manifestaciones, recae sobre cosa inmueble. Las plantaciones son cosas inmuebles
por naturaleza (art. 2314 del Código Civil). (Mayoritario.)

•

Finalidad: corresponde una interpretación amplia del vocablo "forestal": no cabe circunscribir este derecho real a las especies arbóreas, en
aras de la utilidad socio-económica de la figura y el principio de igualdad de raigambre constitucional. (Mayoritario.)

•

Derechos reales de garantía: la superficie forestal, en sus dos manifestaciones, puede ser objeto de hipoteca. (Mayoritario.)

•

Transmisibilidad: lo dispuesto en el art. 5° de la Ley Nº 25.509, no
obsta a la transmisión del derecho real de superficie forestal por causa
de muerte. A su vez, a este artículo se le criticó que invadía las autonomías provinciales, con relación a soluciones propias en materia registra!.
(Unanimidad.)

•

El principio de accesión: los arts. 2518, 2519, 2587, 2588 y concordantes del Código Civil también son de aplicación al superficiario, de
conformidad al régimen estatuido por la Ley Nº 25. 5 09. (Unanimidad.)

•

Extinción: la solución prevista en el art. 10 de la Ley Nº 25.509 en
materia de extinción de la superficie forestal por consolidación, es aplicable, en lo pertinente, a los otros supuestos de extinción (art. 8° de la
misma), salvo la causal de extinción por vencimiento del plazo. (Unanimidad.)
Creemos que esta ley es una herramienta de impulso a la productividad del bien objeto de este nuevo derecho real: abre posibilidades en el tráfico inmobiliario privado, facilita políticas del suelo en
Administraciones Públicas, aumentando el valor de la propiedad para
el propietario de ella, al realizar el superficiario obras, construcciones o
plantaciones.
Otros beneficios: para forestar no se requiere la adquisición de la propiedad, sino sólo se deberá pagar un canon (en caso de ser un contrato
oneroso) por el tiempo de uso, que no puede exceder de cincuenta años.

•

•

•

Creemos conveniente modificar el artículo 4° de la Ley Nº 25.509, el
cual veda la posibilidad de constituir sobre el inmueble algún derecho
real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato. No vemos
obstáculo a que el nudo propietario pueda gravar su inmueble, éste y
el acreedor hipotecario, deberán respetar !os derechos del superficiario,
conforme así lo determina el Código Civil. En consecuencia, consi-
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•

XV.

deramos necesaria la eliminación de la palabra ·"Garantía" del citado
artículo.
,Coincidimos con la comisión "El Objeto de los Derechos Reales" en las
XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en cuanto a la ampliación
de su objeto, abarcando las cosas, las partes materiales de las cosas y los
derechos, excepcionalmente, si la ley lo establece. Por lo que consideramos adecuado que la Ley Nº 25.509 plasme expresamente "el derecho
a plantar" como objeto de este derecho real y la posibilidad de que el
mismo sea susceptible de registración.

•

Destacamos además la posibilidad de poder renovar el plazo por acuerdo de partes. La renovación debería ser de hasta 30 años, no pudiendo
superar los máximo legales, según el artículo 6° de la presente.

•

Por todo lo expuesto, esperamos que se convierta en una herramienta
que facilite la productividad y que se traduzca en un acierto legislativo
su incorporación a nuestro Ordenamiento.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

· ALTERINI, Jorge Horacio: "Superficie forestal", Revista del Notariado 873,
págs. 121-126, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos
Aires, julio, septiembre 2003.
ANDORNO, Luis .O.:
"El Derecho de Superficie en el Proyecto de Código Civil de 1998''; Trabajos del Centro Nº 4, Centro de Investigaciones de Derecho Civil, 1999, Rosario,
pág. 9.
"El Derecho de Superficie en el Proyecto de Código Civil de 1998", J. A.
2000-II-890.
"El objeto de los Derechos Reales en las XVIII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil; en J.A. 2002-I, fascículo Nº 13, pág. 3 y ss.
"El Derecho Real de Superficie Forestal en el Ordenamiento Jurídico Positivo Argentino". Doctrina Judicial, 2002-2, págs. 145-156.
ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS, Ley Nº 25.059, Editorial La Ley,
octubre de 2002, N º 9.
ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS, 1999 Nº 7, La Ley, Fundamentos
de la nota de elevación del Proyecto de Código Civil Unificado con el Código de
Comercio de 1998, Titulo VI "De la Superficie", Art. 285, Pág. ll5.
CALEGARI DE GROSSO, Lydia: "El derecho real de superficie forestal (Ley
N º 25.509)"; Lexis Nexis, Jurisprudencia Argentina, Bs. As, septiembre 25 de
2002, J.A.2002-III, fascículo Nº 13, sección Doctrina, pág. 8 a 14.
COMENTARIO ACERCA DE LAS XIX JORNADAS NACIONALES DE
DERECHO CIVIL, (Dcho. Notarial Internacional), por Juan Bernardo Iturraspe. Publicado: 02-10-03.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 182
PÁG.73

CONCLUSIONES DE LAS XIX JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL, (Dcho. Notarial Internacional), Ponentes: Nelson G.A. Cossari y
Daniel G. Luna. Comisión Nº 4 - Derechos Reales. Tema: "Superficie forestal" .
Presidente: Alterini, Jorge Horacio. Coordinador: Puerta de Chacón, Alicia A.
Secretarios: Garrido Cordobera, Lidia M. R; Luverá, Miguel Angel. Relator en
el Plenario: Puerta de Chacón, Alicia A. Publicado: 11/25/2005.
CONCLUSIONES DE LEGISLACION GENERAL DE AGRICULTURA
Y GANADERIA Y DE INDUSTRIA, Creación: l. Leyba de Martí. (62-D2000.); 2. Solmoirago y otros. (3.595-D-2000.) Impreso el día 15 de mayo
de 2001; Dictamen e informe de las comisiones; comentarios a los mismos por
Lydia E. Calegari de Grosso y Gustavo Grosso.
CURA GRASSI, Domingo C., "Reflexiones acerca del nuevo derecho real de
superficie forestal", La Ley, 2003-A, 1268.
DECIMONOVENAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL;
COMISION 4 DE DERECHOS REALES: "Registración del Derecho Real de
Superficie.Forestal". Ponente: Ese. Carolina Ormaechea.
DE REINA TARTIERE, Gabriel: "Derecho real de superficie forestal", Editorial Abaco, Buenos Aires, 2003.
GERENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA.: "Guía para la inversión en la industria forestal argentina".
GOLDENBERG, Alicia: "Derecho real de superficie: su aplicación a las actividades productivas en la República Argentina", La Ley, Afío LXVII Número
106, martes 3 de jwuo de 2003.
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, Comisión de Legislación
General. Expte. Nº 4794-D-02, Dictamen de las Comisiones; Proyecto de Ley
"Derecho Real de Superficie Edificada".
MARIANI DE VIDAL, Marina : "Derecho Real de Superficie Forestal. Ley Nº
25.509", Editorial La Ley, T 2002 F, Sec. Doctrina, pág. 1419 y ss.
PUERTA DE CHACON, Alicia; ''Nueva versión del derecho real de superficie
(l)"; J.A. 2001-II, Sección Doctrina, pág. 836 a 843.
SLEMENSON, Héctor; 'CUn nuevo derecho real: El derecho de supe_rficie forestal", La Ley T 2002- E, Sec. Doctrina, pág. 1219 y ss.
VILLARINO, Felipe Pedro: "Elementos de Derecho Registra! Inmobiliario",
3ª edición.
XVI. PAGINAS DE INTERNET CONSULTADAS:

,vww.medioambiente.org/prosobo.
www. sa gpya. mecon. gov. ar/0-4/indiproy/proyecto.htm.

\V\V\V.medioambiente.gov:ar/mlegal/default.htm.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG.74

N ° 182

ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO

Ese. Luis Osvaldo Daguerre y el Ese. José Pablo Bizai:
56° Seminario 'Laureano Arturo Moreira"'.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 182
PÁG .75

56º

SEMKNAJRIO LAUREANO A. MüREKRA ?{*)
NOVIEMBRE 2008
1
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Por ÚJs Escribanos Luis O. Daguerre
y José Pablo Bizai
PRELIMINARES

El Seminario del título es el fruto del esfuerzo loable que realiza la Academia Nacional del Notariado que pone a consideración de todos, temas que hacen
al quehacer notarial tanto desde su faz teórica como práctica 1 .
En el presente disertaron:

• VACCARELLI, Horacio Mateo: El recurso registral según el decreto
2080/80.

•

MAIZTEGUI MARTINEZ, Horacio: La problemática de los arrendamientos rurales en el contexto socio-político-económico actúal.

•

ETCHEGARAY, Natalio Pedro: Supuestos especiales de expedición y registración de segundas o ulteriores copias.

•

FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h): El protocolo de la empresa familiar como instrumento de prevención de conflictos.

•

DE HOZ, Marcelo Armando: El estudio de títulos desde la óptica jurisprudencia!: tendencias y análisis de los casos más trascendentes.

•

ZINNY, Mario Antonio: Mandato) apoderamiento y poder de representación. Tres casos interesantes.

1.

El Notario Vaccarelli realizó un análisis enjundioso acerca del RECURSO
REGISTRAL según el Decreto 2080/80 (to. Dec. 466/99) comenzando por
señalar sus caracteres: ((En primer lugar, afirmamos estar frente a un recurso) es decir, ante un medio que atribuye al interesado la facultad de ejercer una articulación
jurídica) por la cual esgrime en el procedimiento registra! derecho de impugnación en
relación al resultado de la calificación jurídico-registral formulada por el Registrador
a un documento llevado a su examen para su registro)).

(*l

1

ACADEMIA NACION AL DEL NOTARIADO ; 56° Seminario Teórico-Práctico ccLaureanoArturo Moreira,,, noviembre 2008 . Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella.
A más de la autorización con la que expresamente contamos, los contenidos del Módulo del
Seminario pueden ser publicados en su totalidad con expresa indicación de la fuente . Esto es
ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO.
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Luego de una síntesis respecto de sus características, explicó que la materia
del recurso ha sido una cuestión pocas veces debatida en la Doctrina. Materia
que plantea una amplia gama de cuestiones registrables, preexistentes, solicitudes de certificaciones e informes, solicitudes de copias de asientos, etc., por lo
que debemos de determinar cuáles son los que podrán originar un recurso registra!. El acto administrativo denegatorio debe ser el resultado de la calificación
del Registrador a un instrumento registrable y los documentos registrables son
tales por la materia que contienen y los efectos que de ellos dimanan. O sea que
deben versar sobre actos jurídicos que tengan por objeto un inmueble y consistir
en instrumentaciones de actos jurídicos que produzcan las consecuencias establecidas por el art. 2505 del Código Civil y 2° de la Ley Nº 17.801.
En relación con las medidas cautelares se plantea si constituye o no materia
recursiva la denegatoria de inscripción definitiva de un documento portante de
una medida precautoria, respondiendo que no encuentra razón alguna que permita excluir a las medidas cautelares de la órbita de los documentos registrables
que pueden ser objeto, por la denegatoria de su registración, del recurso registral
que comentamos se excluye como documentos registrales a las certificaciones e
informes que constituyen los medios por los cuales se exterioriza la publicidad
formal, por cuanto tales medios no provocan variación en la situación de registro
(ni aún los efectos de la reserva de prioridad que deriva de la expedición de una
certificación, ya que a nuestro criterio, dicha reserva se vincula con el aspecto
temporal de la oponibilidad, y no con el carácter sustancial del acto registrable)
por lo que en síntesis, el acto administrativo, motivo de discrepancia por el interesado -y que se exteriorizará mediante el recurso registral del Decreto 2080/80
(to. Dec. 466/99)- es aquél que deviene como resultado de la calificación registral de un documento registrable, en el marco de lo dispuesto por el art. 2º de
la Ley Nº 17.801.
Observa que es intert:sante que la propia Ley Nacional de Registro de la
Propiedad Inmueble adelanta la necesaria instauración, por parte de las legislaturas locales, de recursos especiales para el contralor de la juricidad de la calificación registra!, cuando en su art. 9° inc. b) establece: ccsi el defecto fuere subsanable)
devolverá el documento al solicitante dentro de los 30 días de presentado) para que lo
rectifique. Sin perjuicio de ello) lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de
180 días) contado desde la fecha de presentación del documento) prorrogable por periodos determinados) a petición fundada del requirente. Si éste no estuviere de acuerdo con
la observación formulada, deberá solicitar al registro que rectifique su decisión. Esta
solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripcirJn o anotación provisional si antes
no se hubiere concedido. Cuando la decisión no fuere rectificada, podrá promoverse el
recurso de impugnación que cor'respondiere según la ley local) durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional. La reglamentación
local fijará los plazos máximos dentro de los cuales deben sustanciarse los recursos)\ Por
lo que la ley consagra la necesidad de que la reglamentaciones locales instauren
recursos especiales, para llevar adelante la impugnación de la calificación del
registro, viniendo esta norma a constituir la piedra fundacional de un recurso
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

PÁG.78

N° 182

de reconsideración o de revocatoria, o de reposición, con carácter genérico, circunstancias que la toman observable, frente la potestad de las autonomías provinciales en reglar sus propias normas al efecto (cfr. potestad reservada por las
provincias art. 121 Constitución Nacional).
La Ley Nacional instaura un recurso -más allá del recurso registra! que invita a las autonomías locales a establecer sus normas reglamentarias- que tiende a'
la rectificación del acto administrativo en cuestión t<si éste no estuviere de acuerdo
con la observación formulada) deberá solicitar al Registro que rectifique la decisión))).
El recurso registra! (decreto 2080/80, to. Dec. 466/99) establece para aquellas situaciones generadas por la existencia de defectos subsanables, un recurso de
reposición, o revocatoria, o recalificatorio, que se instaura respecto del registrador, para que vuelva a considerar los elementos documentarios y los registrales,
y rectifique la decisión recurrida; y si el agente registrador mantiene su decisión
existe entonces un recurso de apelación por ante el Director del Registro quien
debe analizar las circunstancias del caso, y decidir hacer lugar o no al recurso,
dejando sin efecto el acto calificatorio, o rechazando la pretensión recursiva, y
ratificando o confirmando el acto administrativo originario.
Sin embargo, cuando el recurso registra! reconoce como causa un acto administrativo calificatorio que declara la existencia de nulidad absoluta y manifiesta, como impedimento para su toma de razón, el art. 53 del Decreto 2080/80,
to. Dec. 466/99, exige que ese acto administrativo sea dispuesto por la Dirección
del Registro, suscribiendo el acto el titular o quien lo reemplace a ese efecto.
Y si bien es cierto que el documento rechazado por las causas que nos ocupan
(nulidad absoluta y manifiesta), no goza de inscripción o anotación provisional,
de conformidad a lo que resulta de la Ley Nacional de Registro N º 17.801, por
cuanto la publicitación que dispone el art. 18 inc. a) creemos no resultará de los
asientos de registro, sino de las constancias del libro de ordenamiento diario,
por lo que podría pensarse que, sin inscripción provisional no es factible abrir la
instancia del recurso registra!; es menester recordar que ahora, por imperio de lo
dispuesto por el art. 52 del Decreto 2080/80, to. Dec. 466/99, al ser recurrible
la decisión del Director por ante la Justicia, en los términos y bajo la forma que
establece la Ley Nº 22.231 , mientras se sustancie dicho recurso, la inscripción y
anotación previsional será extendida en su plazo (art. 2° segundo párrafo de la
ley citada).
Por ello, operado el rechazo por la causal del art. 9° inc. a), será necesario
dar al documento en cuestión, estado registra! provisional, pues de lo contrario
mal puede extenderse lo que jurídicamente no existe.
Plantea que la Ley Nº 17.801 ha incurrido en un error conceptual ya que
en su art. 9º inc. b) dispone: ((si éste no estuviera de acuerdo con la observación formulada) deberá solicitar al Registro que rectifique la decisión. Esta solicitud implica
la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional si antes no se hubiere
concedido)).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Explicita al respecto: ('No entendemos cómo puede presuponerse que antes de la
interposición del recursó de reposición o recalificación) el interesado hubiere solicitado
ampliación del plazo de inscripción o anotación provisional. Si ello hubiere acaecido)
consideramos que el interesado habría consentido la observación del registrador; pues la
ampliación del plazo de la inscripción y anotación provisional) tiende al mantenimiento
del estado registra! para subsanar las observaciones en cuestión)).
Expresa, respecto de la instancia judicial del recurso registra! que: la denegatoria del Director a la pretensión recursiva del interesado, deja expedita la
instancia judicial de este recurso, siendo competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Interpuesta la apelación judicial, la autoridad administrativa
debe elevar las actuaciones a la Cámara. La obligación legal sólo se limita a la
recepción del recurso y su elevación, por lo que la Dirección del Registro carece
de facultades para conceder o denegar el recurso y que la ley no ha fijado plaw
dentro del cual la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil deberá
resolver la cuestión planteada.

11.

El Dr. Maiztegui Martínez realizó en el transcurso del Seminario enjundiosas exposiciones de las que efectuamos un cuadro sinóptico:
1) La problemática de los arrendamientos rurales en el contexto politicoeconómico actual (en el que presento un modelo de contrato de arrendamiento rural;
2) Problemática de los arrendamientos rurales, en el proyecto de ley de
contratos agrarios de federación agraria argentina (FA.A.);
3) Pool de siembra: modalidades contractuales.
11.1.

MODELO:

Entre la parte ARRENDADORA el señor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DNI. _ _ _ _ _ _ , CUIT. _ _ _ _ _ _ _ _ _ , casado en primeras nupcias con _ _ _ _ _ _ _ , domiciliado en calle Moreno
Nº 38 de Paraná, Provincia de Entre Ríos y la parte ARRENDATARIA el
señor_ _ _ _ _ _ _ ,DNI. _____ , CUIT. _ _ _ _ _ _ , soltero,
domiciliado realmente en calle Las Rosas Nº 224 de Seguí, Departamento
Paraná, siendo ambas partes contratantes argentinos y mayores, convienen
en celebrar el siguiente contrato de ARRENDAMIENTO RURAL que se regirá por las normas de las Leyes Nº 13.246 reimplantada parcialmente por
la Ley Nº 22.298 , y decreto reglamentario Nº 8.330/63 y las cláusulas del
presente contrato a saber:
1º) INMUEBLE: La parte arrendadora DA EN ARRENDAMIENTO a la parte
arrendataria un inmueble de su propiedad, ubicado en zona rural de Distrito
Crucesitas 7° Departamento NOGOYA, Provincia de ENTRE RIOS identifiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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cado así: PLANO NUMERO _ _ Lote Nº___ con una Superficie: CIEN
HECTAREAS, TREINTA y TRES AREAS, SESENTA y UNA CENTIAREAS.
(1 OOHA.33AS.61 CS.) Matricula Nº _ _ _ _ _ _dominio rural. En el
inmueble existen las siguientes mejoras: 1.1 º) Una casa-habitación, que
cuenta con dos (2) dormitorios, un (1) baño y una cocina comedor, techos
de zinc, paredes tradicionales y aberturas de chapa, haciendo un total de
cincuenta y cinco metros cubiertos (55m 2 ) en buen estado, 1.2º) Un galpón
de material con techo y puertas de chapa en buen estado, 1.3°) Alambrados
perimetrales de cinco hilos, todos en buen estado. 1 .4°) Un molino marca
gran zorzal con pozo 50 metros con todas sus cañerías y tanquerde 20.000
litros de chapa todo en buen estado y funcionando,20) MEJORAS. CESION, SUBARRIENDO, REFECCIONES: 2.1°) Se acuerda expresamente que el arrendador deberá conservar las mejoras en buen
estado, y queda prohibido introducir refacciones, refecciones o mejoras, salvo expresa autorización del titular del inmueble.El predio rural es apto para siembra, dejándose constancia a los fines de la
Ley Nº 22.298 que reimplantó la Nº 13.246 con modificaciones, (art. 18°) que
no se encuentra afectado de plagas y-o malezas.2.20) Queda prohibido a la parte arrendataria, subarrendar o ceder este contrato, en forma total o parcial aún cuando el subarrendatario o cesionario
ofreciera todas las garantías de solvencia y buen crédito.30) DESTINO: Los bienes se destinarán a agricultura en general, no pudiendo cambiarse dicho destino sin autorización escrita de la parte arrendadora.
El arrendatario toma a su cargo exclusivo todos los riesgos, gastos, aportes,
indemnizaciones por accidentes y laborales en general del personal que
contrate para las tareas agrícolas, como asimismo los seguros que deba
convenir para cubrir tales riesgos. El personal contratado no tendrán con
el arrendador relación laboral y por tanto éste no tendrá ninguna obligación
con los mismos de ningún tipo. Toma también a su cargo el arrendatario
cualquier tipo de indemnización derivada de cualquier daño a un lindero o
terceros, por fumigaciones y-o aplicación de agroquímicos durante la vigencia del contrato.40) PtAZO: El plazo de la locación se estipula en el plazo mínimo de TRES
AÑOS contados desde el 1º de noviembre de 2008; venciendo por tanto el
31 de octubre de 2011. La devolución del bien en las condiciones en que se
recibe, libre de toda ocupación y ocupantes, se hará en el mismo campo, el
día del vencimiento.5º) PRECIO: ALTERNATIVA Nº 1 (PRECIO EN DINERO): El precio del arrendamiento rural se estipula en SETECIENTOS PESOS POR HECTAREA y
POR AÑO ($700.-), haciendo un total de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-)
por cada período anual, pagadero POR AÑO ADELANTADO, mediante depósito en la CUENTA Nº _ _ _ _del Banco _ _ _ _ _ _ , Sucursal
Paraná Nº _ _ CBU ________ , a nombre del arrendador. El primer pago correspondiente al primer año se hará dentro de los cinco días de
formalizado el presente contrato.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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Los pagos de las anualidades correspondientes a los subsiguientes períodos se harán sobre el mismo importe pactado para el primer año, y deberán
abonarse, el 5 de noviembre 2009 y el 5 de noviembre de 201 O. mediante
el depósito en la cuenta bancaria, adjuntando constancia del depósito y-o
en el domicilio de la parte arrendadora o donde ésta indique en el futuro por
comunicación fehaciente.5º) PRECIO: ALTERNATIVA Nº 2 (PRECIO EN DOLARES escalonado): El
precio del arrendamiento rural se estipula en DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U$S 30.000) para el PRIMER AÑO de vigencia de este
contrato; la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES
MIL (U$S 33.000) para el SEGUNDO AÑO; y la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MIL) el TERCER AÑO. El pago se
realizará únicamente por el arrendatario, en dólar billete estadounidense, no
pudiendo llevarse a cabo en ningún otro tipo de moneda, no amparándose
la parte arrendataria, en la teoría de la imprevisión por cualquier alternativa
del mercado financiero o cambiario, renunciando expresamente a la pesificación.Los pagos de las anualidades correspondientes a los subsiguientes períodos
se hará por importe pactado y deberán abonarse, el 5 de noviembre 2009 y
el 5 de noviembre de 2010. mediante el depósito en la cuenta bancaria, adjuntando constancia del depósito y-o en el domicilio de la parte arrendadora
o donde ésta indique en el futuro por comunicación fehaciente.5º) PRECIO: ALTERNATIVA Nº 3 (PRECIO POR SUMA DE DINERO DETERMINABLE EQUIVALENTE A QUINTALES DE SOJA): El precio del
arrendamiento rural se estipula en el equivalente en dinero a DIEZ (10)
QUINTALES DE SOJA POR HECTAREA y POR AÑO, según la cotización
del mercado de ROSARIO, para la soja seca, grado 100, sin descuentos,
según publicación de EL DIARIO DE PARANÁ, y-o Diario La Nación y-o Diario Clarín, del día 31 de octubre 2008, para el primer año, al 31 de octubre
2009 para el segundo año, y al 31 de octubre 201 O, para el tercer año. De
acuerdo a la cotización vigente de $73 (setenta y tres el quintal) los diez (1 O)
quintales pactados por hectárea, para este primer año, ascienden a $730
(Pesos setecientos treinta) por hectárea haciendo un total para este primer
año de PESOS SETENTA Y TRES MIL (73.000.-) pagadero POR AÑO ADELANTADO, mediante depósito en la CUENTANº_ _ _ _ _ _ , del Banco
____ CBU _______ , a
- - - - - - -Sucursal Paraná Nº
nombre del arrendador. El primer pago correspondiente al primer año se
hará dentro de los cinco días de formalizado el presente contrato.Los pagos de las anualidades correspondientes a los subsiguientes períodos se hará de la misma modalidad pactada para el primer año, y deberán
abonarse, el 5 de noviembre 2009 y el 5 de noviembre de 201 O mediante el
depósito en la cuenta bancaria, adjuntando constancia del depósito y-o en
el domicilio de la parte arrendadora o donde ésta indique en el futuro por
comunicación fehaciente.-
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5º) PRECIO: ALTERNATIVA Nº 4 (PRECIO POR CANTIDADES DE COSAS- CLAUSULA NULA) : El precio del arrendamiento rural se estipula en la
entrega de DIEZ (1 O) QUINTALES DE SOJA POR HECTAREA y POR AÑO,
haciendo un total de 1000 (UN MIL QUINTALES) DE SOJA, seca, grado
100, depositados en PLANTA DE SILOS DE CEREALES BOLZAN SRL de
VILLA FONTANA, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, a nombre
del arrendador.El pago mediante la entrega de bienes pactados, correspondiente al primer
año se hará dentro de los cinco días de formalizado el presente contrato. La
fecha de entrega de la soja en las condiciones pactadas para el segundo
año se hará el 5 de noviembre 2009 y el correspondiente al tercer año vence
el 5 de noviembre de 2010 .6º) FALTA DE PAGO: 6.1 º) La falta de pago de un periodo cualquiera anual,
constituirá en mora automática a la parte arrendataria y dará derecho a la
arrendadora a rescindir este contrato, de pleno derecho sin necesidad de
interpelación privada o judicial, pudiendo pedirse la devolución inmediata del
bien como si el plazo hubiera vencido.6 .20) MORA: La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o privada para cualquier caso de incumplimiento de la
parte arrendataria a cualquiera de sus obligaciones o la violación de las
prohibiciones .70) DERECHOS Y OBLIGACIONES: 7 .1°) Ambas partes acuerdan que se
sujetan a las previsiones de la Ley Nº 22.298 que reimplantó la 13.246 con
modificaciones. 7.2) El arrendatario recibe el bien a su satisfacción. tal como
se ha descripto , habiéndose recorrido el predio, y quedado aclarado el estado de las mejoras que ambas partes declaran conocer y aceptar y se obliga
a devolverlo, en las mismas condiciones, libre de toda ocupación ; tal como
se recibe. 7.3) El arrendatario no podrá hacer abandono del predio rural , y si
esto ocurriera en todo momento, el arrendador tendrá derecho a r.e tomar la
tenencia del predio que detenta en propiedad, previa intimación fehaciente
por correo o notarial por la que se emplace al arrendatario a continuar la
explotación bajo apercibimientos de ley. Si transcurriera el plazo acordado,
el arrendatario no retomara la explotación, a fin de evitar daños o perjuicios
en las mejoras del predio, el arrendador podrá retomar la explotación , sin
que pudiera considerarse esta situación como una usurpación y-o delito del
código penal, ni violación de los deberes de no turbar la tenencia del predio.
7.4) El arrendatario tiene derecho en todo momento de ingresar al predio
rural para verificar el estado del mismo, tanto el estado del suelo, como las
mejoras.80) PROHIBICION DE EXPLOTACION IRRACIONAL: queda prohibido al
arrendatario, realizar la explotación del suelo en forma irracional , conforme
art. 8° de la ley vigente , y decreto reglamentario 8330/63, de manera tal que
origine su erosión , degradación o agotamiento. A los efectos de mantener al
estructura del suelo , ambas partes acuerdan que dentro de los 30 (treinta)
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días de iniciado este contrato , harán un análisis de suelo tomándose un
mínimo de cinco (5) muestras en el predio, para tener un estudio completo
de toda la superficie arrendada, a través de un Ingeniero Agrónomo que de
común acuerdo designarán. El estudio de suelos se hará en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, o donde
lo acuerden las partes. Se hará un nuevo estudio de suelos dentro de los
30 (treinta) días del vencimiento del segundo y tercer año y todos los costos
que ello se genere será pagadero por mitades entre las partes. Si el arrendatario se negara a realizar el estudio de suelos, tendrá derecho a realizarlo
el arrendador y comunicarlo . Una vez realizado el estudio de suelos si no
se conservara las partes de fósforo, urea y-o demás elementos, del suelo
comparando con el resultado obtenido para el primer año, el arrendatario
deberá adoptar medidas de corrección, por su cuenta y cargo, aportando
fertilizantes, o realizando prácticas conservacionistas.90) PRORROGA. VENCIMIENTO EL PLAZO: 9.1°) Se conviene que el
arrendatario tendrá derecho a una prórroga del presente contrato por el plazo de un (1) año, una vez vencido este contrato, pero deberá comunicarlo
con 60 (sesenta) días de anticipación del vencimiento del plazo, de modo
fehaciente para acceder a ese derecho, y si no lo hiciera, el contrato vencerá
en la fecha pactada. El precio del año suplementario si se utilizara la opción
por el arrendatario, será el vigente para el último año del contrato .9.20) Al vencimiento del plazo pactado o el de la prorroga prevista expresamente, (comunicada en tiempo y forma y adoptada formalmente), el predio
rural arrendado , deberá ser entregado sin derecho a ningún plazo suplementario conforme al art. 20º de la Ley Nº 22.298 que reimplantó la 13.246,
por su vencimiento, ocurrido en dicho plazo, sin necesidad de aviso alguno.9.30) Cláusula penal: Si el predio no fuera entregado a su vencimiento, se
pacta una cláusula penal equivalente a U$s 300 (dólares estadounidenses
trescientos) por cada día de demora hasta la efectiva desocupación.100) IMPUESTOS TASAS y SERVICIOS. El impuesto inmobiliario provincial
que grava la totalidad del bien será abonado por el arrendador. El arrendatario abonará el servicio de energía eléctrica que será exclusivamente a su
cargo , debiendo habilitar el medidor a su nombre.11 º) GASTOS, HONORARIOS Y SELLADOS : Todos los gastos honorarios,
certificación de firmas, y sellados del presente contrato, serán abonados en
partes iguales por arrendador y arrendatario.Cualquiera de las partes tiene derecho inscribir el presente contrato en el
Registro Inmobiliario correspondiente .120) FIADOR SOLIDARIO: El Señor _ _ _ _ _ _ _ , DNI. _ _ __
soltero, domiciliado en calle Laprida Nº 334 de la Ciudad de Paraná, se
constituye en fiador liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones
asumidas por el ARRENDATARIO en este contrato además de las impuestas
por la ley, como así también por los costos y costas judiciales o extrajudicia-_
les que se devengaren frente a su incumplimiento, responsabilizándose en
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forma solidaria y sin beneficio de excusión, hasta tanto se extingan aquéllas
con independencia del término del plazo convenido.130) DOMICILIOS ESPECIALES: El ARRENDADOR, ARRENDATARIO Y
FIADOR, fijan sus domicilios especiales en los indicados en este contrato,
donde serán válidas todas las notificaciones y-o citaciones extrajudiciales o
judiciales.14º) JURISDICCION: Para todos los efectos derivados de este contrato y
cuestiones judiciales entre los contratantes, las partes, se someten a la competencia de los tribunales ordinarios provinciales de NOGOYA Provincia de
ENTRE RIOS, que corresponde por la ubicación del inmueble, prorrogando
toda otra competencia o fuero que pudiera corresponder y renunciando al
fuero federal expresamente.Para constanci2 se firman tres ejemplares iguales de un mismo tenor y a un
solo efecto, en Paraná, a PRIMERO de NOVIEMBRE de DOS MIL OCHO.11.2.

En relación con la PROBLEMATICA DE LOS ARRENDAMIENTOS
RURALES, EN EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS AGRARIOS
DE FEDERACION AGRARIA ARGENTINA (FA.A.) expresó que la Federación Agraria Argentina (FA.A.), el 6 de marzo 2007 presentó en sociedad
un Proyecto de Ley, que denominó Ley de Contratos Agrarios, que posee en
el titulo primero disposiciones generales, en las que contiene normativas que
son genéricamente aplicables a todos los contratos que el proyecto pretende
regular, lo que de por si constituye una buena técnica legislativa y w1 adecuado
ordenamiento en el que se regula el contrato de arrendamiento rural dentro del
que incorpora el arrendamiento parcelario o a porcentaje, regula los contratos de
una sola cosecha, el contrato por una cosecha para la producción de semillas, y
el contrato de pastoreo. Regula las aparcerías con una parte general de este contrato típico, desarrollando particularmente las aparcerías agrícolas, las aparcerías
pecuarias y las medierías. Luego define el contrato de pastaje significando esto
un enorme avance porque si bien se trata de un contrato conocido muy utiliza~o
en el campo, sin embargo aún no ha merecido tratamiento legislativo.
Regula también los contratos agrarios en participación, y también define y
regula la figura del contratista rural que lo ubica como un contrato de locación
de obra, esto que también constituye un hecho sumamente positivo, ya que hoy
en Argentina, el contratista carece de todo amparo legal, no tiene regulación, y
los productores, los Jueces y los Abogados, se han tenido que arreglar para interpretar esta figura con el Código Civil Argentino.
El proyecto w1a vez ingresado fue girado a las Comisiones de AGRICULTURA Y GANADERIA, de LEGISLACION GENERAL y de PRESUPUESTO y HACIENDA, de la misma Cámara de Diputados de la Nación y un bosquejo de su contenido viene dado por:
1.- La Parte General del Proyecto: que incluye:

...•...............••......•.........................................•..•.•..................
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a) Que las previsiones de la ley son de orden público;
b) Que son irrenunciables sus beneficios;
c) Consagra genéricamente diversas cláusulas nulas o realizadas en fraude
a la ley Tales cláusulas, descriptas como nulas, son aplicables a todos los
contratos que la misma regula;
d) Establece el orden de prelación normativa, alterando lo previsto por la
ley vigente (Ley Nº 13.246 reimplantada por la Ley N º 22.298);
e). El Proyecto regula el contrato de arrendamiento rural, a los contratos de una sola cosecha, al contrato de pastoreo, a las aparcerías tanto
agrícolas, pecuarias y las medierías. Este orden de prelación normativo
se aplicará también a los nuevos contratos regulados como pastaje, los
contratos agrarios en participación, y la figura del contratista rural.
LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE FA.A. SEGUN SUS AUTORES: Bajo este subtítulo señala que el mismo:
a) Refuerza la estabilidad contractual con un plazo mínimo de 5 años al
arrendatario.
b) Se propone restringir los Contratos de Cosecha.
_c) Busca favorecer a pequeños y medianos productores con: contratos
promovidos y preferidos con incentivos fiscales y financieros.
d) En materia de precios y porcentajes dice que recupera pautas de equidad de la vieja Ley Nº 13.246.
5.- EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RURAL EN EL PROYECTO:
Define al Arrendamiento Rural en el Titulo 11, artículo 6º y explica que el concepto
proyectado, pretende introducir una diferencia sustancial, con el régin1en actual de la
Ley Nº 22.298, en cu~mto que permite el pago en dinero o en especie sosteniendo que
si bien es cierto que el tema de la remisión del precio) podía ser considerado (como) ·nn
hecho auspicioso para los arrendatarios, una ventaja para ellos, tal como se propone en
el nuevo proyecto de ley de contratos agrarios de Federación Agraria Argentina, sin embargo, cuando se analiza la figura del arrendamiento, sabemos que es un CONTRATO
CONSENSUAL) BILATERAL) A TITULO ONEROSO) FORMAL) CONMUTATIVO)
NOMINADO Y DE TRACTO SUCESIVO, por lo que evidentemente, la figura de la
remisión del precio, alteraba y hoy si se diera sanción al proyecto, de aplicarse, alteraría,
la relación arrendador-arrendatario, para otorgarle una ventaja al arrendatario, para intentar protegerlo de los riesgos naturales de la agricultura, lo que significaba y al1ora significaría, una evidente intervención estatal en el contrato, que podía justificarse porque
se trata de un contrato agrario.
En cuanto a la Revisión del precio en el Proyecto de FA.A . explica que en el artículo
14 del proyecto, se afirma que transcurrido el primer año de vigencia del contrato, cualquiera de las partes podrá pedir la revisión del precio, cuando exista desequilibrio entre
el costo de producción y el valor de los productos obtenidos debido a causas de índole
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general o regional. La revisión del. precio sólo tendrá efecto respecto de los vencimientos
posteriores a la demanda y que si bien aparecería como una regulación justa para el arrendatario) una regulación que le permitiría lograr una estabilidad mayor de sus ganancias o sus
réditos esperados) porque si existe un desequilibrio entre los costos de producción y el valor de los
productos obtenidos) podría pedir la revisión del precio amparándose en la eventual legislación
-hoy derogada- esto podría resultarle en realidad una medida en su contra) que terminaría
siendo inaplicable en los hechos, como lo son hoy algunos aspectos de la Ley Nº 22.298, tal es el
caso del art. 18 inciso b) que hoy le obligan al arrendador a contribuir con el 50% (cincuenta
por ciento) de los gastos que demande la lucha contra las plagas o malezas) y jamás se cumplimenta, ya ningún arrendatario se le ocurre solicitar su aplicación.
Plazo: Mínimo 5 años en el Proyecto de FA.A también explica que la westión del
plazo de los contratos agrarios, es un tema trascendente, y el orden público debe amparar estos
contratos) para garantizar plazos mínimos) que permitan un contrato estable, que permitan al
arrendatario el desarrollo de una producción sustentable como se insiste desde la Ley Nº 25. 675
(18), y la garantía de un plazo mínimo que ambas partes deben respetar evidentemente contribuye a que se labore la tierra en base a una planificación afustada a un plazo adecuado,
que permita rotar cultivos) y así conservar el suelo. Sabido es que en los contratos accidentales
de plazos breves, el arrendatario está apurado para obtener recursos que le permitan el pago del
arriendo) y en esa finalidad, es probable que descuide el suelo) pretendiendo extraerle hasta el
último gramo de producción. Es por eso que el plazo mínimo en los contratos de arrendamiento o
aparcería, deben necesariamente estar contemplados. Por supuesto que en un contrato agrario,
como el arrendamiento, el ciclo biológico impediría considerar un contrato a breve término cmno
son los accidentales, porque tales conttatos deberían ser ocasionales, aislados y no como resulta en
la práctica donde el contrato accidental es el más utilizado en el campo argentino. J.1Jlvemos, y
decimos entonces que ese ciclo biológico, no debería referirse sólo al ciclo de una sola cosecha, sino
a varias, que contemplara la rotación de cultivos para impedir la explotación irracional y éste
ha sido el significado de las leyes de arrendamientos que fijan plazos mínimos que las partes no
pueden dejar de lado. Tal vez el plazo de cinco (5) años que propone el proyecto de EA.A. nos
parece que aunque técnicamente podda ser adecuado, demasiado largo, y que las partes terminarán incumpliéndolo, como sucede inclusive en la regulación actual donde sólo se visualizan los
contratos a breve término) es decir los contratos accidentales como los más utilizados.

Sostiene también gue el contrato ad melliorandum en el Proyecto de FA.A.
(artículo 19 del proyecto) mantiene la redacción de los contratos ad melliorandwn, gue hoy están regulados en la Ley Nº 22.298 en el artículo 45, guc son
aquéllos pactados hasta 20 años, cuando se dan dos condiciones: a) la primera es
cuando existe un retardo en la iniciación de la producción y b) la segunda se da
cuando se introducen mejoras trascendentes en un predio rural.
En cuanto a los Contratos Accidentales· en el proyecto de Ley de Federación Agraria (artículo 20) son: a) Los contratos celebrados por una sola cosecha
con el objeto de permitir a su levantamiento iniciar la explotación agrícola dd
arrendador o el de formar o renovar pastoreos con el cultivo disociado con •especies mejoradas o forrajeras, o para permitir cultivarlas con posterioridad al
levantamiento, pudiendo en este caso estar las tareas de preparación a cargo
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del arrendatario accidental; b) Los contratos celebrados por una sola cosecha que
respondan a circunstancias o necesidades productivas o económicas de carácter
excepcional y transitoria; c) Los contratos celebrados por una cosecha para la
producción de semillas; d) Los contratos en virtud de los cuales se concede el uso
y goce de un predio con destino exclusivo para pastoreo) celebrado por un plazo
no mayor de un año.
El proyecto F.A.A., afirma que los contratos accidentales: 1) deberán ser
redactados por escrito; 2) deben tener las firmas de las partes certificadas ante
Jueces de Paz o Comunales, escribano público u otro oficial público, 3) Deben ser calificados y homologados, 4) Deben tener un dictamen de profesional
especializado que justifique que el contrato presentado responde a alguno de
los incisos precedentes y que debe considerarse siempre que, aún cuando, se
los admita como contratos accidentales) estamos frente a contratos agrarios) y que
tenían que ser considerados tales, y en particular sus características y que la exclusión sólo debía entenderse respecto del plazo más breve y acotado, que prevé
la legislación, pero no respecto de los demás elementos .de los contratos agrarios
regulados por la ley
En cuanto a la extinción del contrato en el Proyecto de FA.A. en el artículo
26, prevé que el arrendamiento concluye en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término legal o del término pactado; b) Por abandono injustificado
de la explotación por parte del arrendatario; c) Por falta de pago de arrendamiento en cualquiera de los plazos establecidos en el contrato; o d) Por resolución
del contrato en el caso de incumplimiento de las obligaciones que la ley o el
contrato pusieran a cargo del arrendatario; e) En el caso previsto en el art. 23; y
f) Por extinción del usufructo en caso de que el contrato haya sido celebrado por
usufructuario. En este caso, el arrendatario tendrá derecho a continuar la explotación del predio hasta el vencimiento del año agrícola siguiente, o del plazo de
un año si se tratara de explotación ganadera, luego de cesado éste.
1O. - Formalidades en el proyecto FA.A.: contrato escrito. Inscripción
El artículo 27, prevé que los contratos del arrendamiento deberán redactarse por escrito. Que los contratos de arrendamiento deberán ser obligatoriamente
inscriptos en el registro especial creado por el proyecto de ley. Si la inscripción
se efectuara dentro de los 15 días de su celebración, el contrato producirá efectos contra terceros desde esta fecha y fuera de ese término desde la fecha de su
inscripción y que el arrendador será responsable de los daños y perjuicios que
ocasione el arrendatario por su omisión de inscribir el contrato respectivo.
11.3.

POOL DE SIEMBRA: MODALIDADES CONTRACTUALES

Explica que: (((Pool' es una voz inglesa, que significa,fondo común) aunar recursos y la palabra siembra significa la acción de sembrar. A la vez, sembrar es esparcir la
semilla en la tierra preparada para ese fin. Entendemos que no estaría bien expresado)
cuando se dice: pool de siembras, sino que lo adecuado sería utilizar pool de siembra,,.
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A su vez señala que en el Proyecto de Federación Agraria Argentina (LlO)
se ubica el tema del pool de siembra a partir de algunas definiciones introducidas
en los proyectados artículos 81 y 82.
Los lineamientos generales que se siguen desde dicha asociación de péq ueños productores (FA.A.) es con la intención de luchar contra los fideicomisos)
sosteniendo que estos sistemas de producción excluyen a los pequeños productores. "No compartimos la idea de gravar impositivamente a quienes) aún cuando
puedan pensar en realizar un negocio) o una actividad empresaria) lo efectúen en el
campo argentino) lo realicen corriendo los dos grandes riesgos del sector agrario) es decir
el riesgo técnico y el riesgo del mercado) en vez de realizar una actividad especulativa
como puede ser colocar el dinero en Bancos a tasas de interés. Tampoco compartimos el
ataque artero que se pretende contra el pool de siembra) desde el sector político) alegando ganancias teóricas, que realmente no se compadecen con la realidad. Pero además
resulta contradictorio que mientras desde el máximo nivel político nacional se critica
el contrato o conjunto de contratos para la agricultura) y el máximo organismo de
investigación nacional como es el IN'Dl) lo promueva. Por lo demás creemos que en verdad la legislación agraria argentina) debería imitar las legislaciones extranjeras) que
ciertamente protegen la Jamilia agraria) el tJequeño productor)) el y'oven agricultor))
le otorgan créditos a largo plazo) los favorecen) les otorgan subsidios o reconocimientos)
y tales apoyos significan verdaderamente una mejor posición frente a grandes emprendimientos u organizaciones como puede ser el pool de siembra. Existen en la práctica
múltiples contratos podrán denominarlos pool de siembra) podrán denominarlos agrupaciones de colaboración) podrán denominar/os fondos comunes de inversión o simplemente fideicomisos) es decir que pueden realizarse bajo distintas formas jurídicas. Estos
contratos que se orientan a realizar la agricultura en común pueden abarcar esta idea
de participación de varias partes algunos aportarán recursos económicos. Otros aportarán sus conocimientos) las nuevas tecnologías) otros realizarán la administración.
los contratistas rurales aportarán las maquinarias para llevar adelante un proyecto
. generalmente agrícola y todos esos esfuerzos en conjunto) unidos en común para lograr
mayor producción y mejores beneficios que los que podrían obtener en forma individual.
Nos parece que este fenómeno del pool de siembra, debe continuar estudiándose en el
ámbito jurídico) para poder dotar al mercado y a esta realidad agro-pecuaria de los
instrumentos pertinentes) para que ese proyecto común tenga sustento en el tiempo)
permita conocer claramente los derechos y obligaciones de las partes contratantes) y
en definitiva se consiga una ansiada seguridad jurídica para todos los integrantes.
Está claro para nosotros que la figura del pool de siembra) puede ser desarrollada por
múltiples contratos) porque no hay una regulación legal) y por eso la multiplicidad de
contratos posibles) pero creemos que los profesionales del derecho) en nuestro caso) los Escribanos) debemos buscar la manera más adecuada de llevarlo adelante. La fe pública
de la que goza la escritura pasada ante Escribano público, genera una sustancial diferencia respecto de cualquier instrumento particulary puesto que una escritura pública)
no necesita de ninguna comprobación posteri01; goza de autenticidad, produce certeza
y se presume veraz en su contenido.
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111. SUPUESTOS ESPECIALES DE EXPEDICION Y

REGISTRA-

CION DE SEGUNDAS O ULTERIORES COPIAS

El Notario Etchegaray disertó sobre una problemática específica del quehacer notarial: ((la posibilidad de encontrar; dentro del esquema legal, algunos atenuantes a la extrema rigidez del artículo 1007 del Código Civil, cuando ordena la
intervención judicial para expedir una segunda o ulterior co-pia de la escritura en la
que alguna de las partes se hubiera obligado a dar o hacer alguna cosa,,.

La Ley Nº 17.711, al agregar al art. 2505 el requisito de la inscripción
registra! para perfeccionar la adquisición o transmisión del derecho real -( oposición a terceros)-, crea un sistema de control publicitario extra-docU111ental,
regulado luego por los principios registrales que informa la Ley Nº 17.801.
Si bien esta extensión interpretativa estaría relacionada con el "perfeccionamiento del dominio", marca pautas que se pueden aplicar a otros casos en los
que debe justificarse el dominio, de ahí la importancia del destino registra! de
las ulteriores copias. Porgue la esencia de la transmisión dominial, exige la tenencia y exhibición del título para ejercer el derecho, lo que le da al docwnento
el carácter de constitutivo, el que también puede extenderse a otras situaciones
tales como las acciones diferentes a la transmisión: constitución de otros derechos reales, -(usufructo, uso, habitación, servidumbres)- que no contaban con
este sistema de publicidad que el Código había establecido para la hipoteca, la
constitución del estado de propiedad horizontal (Reglamento), el ejercicio de la
' y demás
representación (poderes), la existencia de la persona jurídica (sociedad
entes regulados).
Indica que se torna excesiva para las segw1das copias, la aplicación del artículo 1008 del Código Civil cuando requiere la presencia de las partes que habían
otorgado el acto para comprobar la exactitud de la copia con la matriz siendo
que, además el extracto del acto ya está contenido en la publicidad registral el
texto del art. 1008 sólo tiene importancia cuando se renueva el título por haberse perdido la escritura matriz -(art. 1011 Cód. Civil)- y en consecuencia ha
perdido vigencia para las segundas copias.
En relación a la norma del art. 1007 del Código Civil también señaló que
en los casos que del docwnento requerido surgieran obligaciones de dar o hacer
que se encontraran pendientes, se exige la acreditación de la extinción de la obligación lo que no ocurre cuando el pedido se realiza por vía judicial. No obstante
el artículo 116, inciso IV de la reglamentación de la Ley Nº 9.020 preceptúa
que, en la expedición de segundas copias, en los casos en los que de la escritura
surja la existencia de obligaciones de dar o de hacer, no se requerirá autorización
judicial siempre que el solicitante acompañe alguna de los siguientes documentos : a) copia debidamente certificada de la escritura de cancelación de dicha
obligación o documento equivalente. b) certificado expedido por el Registro
de la Propiedad acreditando la inexistencia de dicha obligación. c) conformidad
expresa y fehaciente del acreedor de la obligación, si la solicitud es efectuada por
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ambas partes, deudor y acreedor, situaciones éstas en las que el Archivo expide
la copia ulterior. Si han pasado más de 20 años acepta inscribir la segunda o ulterior wpia. Luego plantea otras situaciones especiales:
1) Las relacionadas con las hipotecas imprescriptibles -(serie 0)- que requieren siempre oficio judicial en los que, si el interesado en obtener
una segunda copia presenta un certificado del Registro del cual surgiera
que no consta hipoteca alguna, no habría motivo para que el Archivo
negara la expedición de la misma (ResoluciÓJ?- Nº 767/02 del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de fecha 20 de noviembre de
2002); se expide la copia con la conformidad de la contraparte y; si
la obligación hubiese sido garantizada con derecho real de hipoteca,
además se deberá adjuntar un informe de dominio para saber si no
se cedió el crédito. (Normas de expedición de copias del Archivo de
Protocolos Notariales, aprobada por resolución del Consejo Directivo
del Colegio de Escribanos de fecha 21 de diciembre de 1988, Boletín
Legislativo N º 1722) . Cuando existan hipotecas registradas, vencidos
los veinte años que señalan los artículos 3151 y 3197 del Código Civil,
el Archivo expedirá dichas copias contra presentación de: a) certificado
de dominio con constancia del Registro de la Propiedad Inmueble de la
caducidad de la hipoteca, y b) declaración jurada del deudor de que no
existen obligaciones pendientes. Sostiene que la expedición de copias de
escrituras con hipotecas de más de 20 años, tiene dos inconvenientes:
1.- No se le encuentra sentido que se haga colocar un asiento registra!
de caducidad de la hipoteca en la matrícula del inmueble, cuando el
art. 37 de la Ley N º 17.801 dice que caducan de pleno derecho y
en consecuencia alcanza con contar el plazo desde la toma de razón,
sin otro trámite; y
2.- Que el Colegio de Escribanos se arrogó facultades que no posee, en
cuanto obvia la vía judicial y permite la expedición de las copias con
la declaración jurada del deudor de haber cumplido su obligación.
Cuando se soliciten segundas copias con hipotecas de más de 20
años de constituidas, hay que considerar que lo que importa es el
mutuo, la obligación de dar, y no la hipoteca en sí.
2) Estatutos Societarios en los que se exige para la expedición de segunda
o ulterior copia a quién justifique ser el representante legal y a los socios
se les da fotocopia certificada. En el supuesto de los aportes, expresa
que cabe recordar los artículos de la Ley de Sociedades Nº 19.550, referidos a los "Bienes Aporta bles", así como a los aportes en dinero, en
bienes no dinerarios y mora en el aporte. El artículo 39 señala la "Determinación del Aporte: En las sociedades de responsabilidad limitada
y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles
de ejecución forzada". Que en todos los tipos Societarios, el Capital
Social debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la So-
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ciedad. Pero en cuanto a su integración cabe diferenciar, según se traten
de Sociedades por partes de interés o Sociedad de personas o Sociedad
por Cuotas (S.R.L.) o Sociedad por Acciones (S.A. o S.C.A.) y si las
certificaciones contables son indispensables para justificar los aportes e
integraciones a los efectos de inscribir los contratos o modificaciones de
Sociedades Comerciales, también resultarán suficientes para justificar
que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento. Tratándose de
sociedades por partes de interés o de responsabi4dad limitada o modificaciones, inclusive de sociedades por acciones que se pueden formalizar
por instrumentos privados, (art. 4° Ley Nº 19.550), las segundas o
ulteriores copias se deben tramitar y obtener ante los Registros Públicos
de Comercio ya sea en sede Administrativa o Judicial, según la Jurisdicción, donde se encuentren inscriptas. Es decir, siempre que se trate
de instrumentos privados, las segundas o ulteriores copias se solicitan
en el Registro Público de Comercio y éste las expide y vuelve a poner
la plancha de inscripción. En las Sociedades por Acciones, cuando se
trata de aumentos de Capital Social dentro o fuera del quíntuplo (arts.
188, 190, 191, 192 y 193 de la Ley Nº 19.550). También pueden dar
lugar a obligaciones de dar ya la mora en la integración. Por cuya razón,
también a mi juicio, bastaría la certificación contable en reemplazo de
la autorización judicial, fundamentalmente porque en todo aumento de
capital social, los organismos de contralor y registrales, exigen certificados de suscripción e integración, con indicación de asientos y libros de
las emisiones anteriores, y como en el caso de la Inspección General de
Justicia, el anexo VII de la Resolución General de la Inspección General
de Justicia número 10/05.
3) Reglamentos de Copropiedad Administración. En esta situación se
expiden copias para el consorcio y para los distintos propietarios. El
Reglamento de Copropiedad integra el título en las primeras ventas
de los inmuebles afectados a la Ley Nº 13.512. Los propietarios de las
distintas unidades del consorcio pueden pedir su copia del Reglamento,
al igual que los usufructuarios que tienen el uso y goce de la cosa;
4) Oferta de Donación en la que se expiden ulteriores copias tanto al ofertante (y) como al donatario y si el requirente fuera el donatario, se
solicita informe de dominio para comprobar que el donante no ha revocado su decisión de donar, con algún acto de disposición. Igualmente
en ese caso, se pide al donatario que acompañe una copia certificada de
la escritura de donación. Cuando la donáción ya ha sido registrada, se
procede como en el caso de las escrituras corrientes de donación que
han sido ofertadas y aceptadas en un mismo acto;
5) En el caso de Escrituras de apoderamiento siempre se expide la nueva
copia para el poderdante, a menos que de la misma escritura surgiera
que el apoderado está autorizado a solicitar ulterior copia, o se tratare
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de una representación irrevocable y solamente faltare realizar prestaciones a cargo del poderdante;
6) Escrituras de regularización dominial en las que ante la solicitud de
ulteriores copias solicitadas por los titulares de dominio, hasta tanto
pasen diez años de la anotación del acta en la que el ocupante se atribuye posesión con ánimo de dueño se expiden nuevas copias. Pasados los
diez años de la registración del acta _del ocupante, no se expiden nuevas
copias al titular inscripto;
7) Con relación al pedido de copia de los condóminos, el Archivo de Protocolos actúa por rogatoria y si solamente un condómino lo pide, deberá expedirse la copia para el solicitante, porque el Código Civil permite
al condómino ejercitar derechos sobre su parte indivisa, sin necesidad
de ningw1a conformidad del resto de los condóminos.

IV. EL PROTOCOLO DE LA EMPRESA FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE PREVENCION DE CONFLICTOS

El Doctor Eduardo M . Favier Dubois expuso sobre un INSTRUMENTO
DE PREVENCION DE CONFLICTOS denominado Protocolo de la Empresa
Familiar.
Partiendo de la noción de empresa de familia señaló que no existe sobre la
misma un concepto unívoco aunque en todos los casos presenta al menos dos
elementos objetivos y relacionados entre sí: 1) la existencia de una familia o
grupo familiar y 2) la existencia de una empresa cualquiera sea su forma jurídica,
que es de propiedad, conducida o controlada por un grupo familiar que hace de
ella su medio de vida con la intención de mantener la participación familiar en la
empresa y de que ésta sea el sustento de la primera en la que existe: a) El poder
político; b) En una definición intermedia el fundador y sus descendientes, los
que, no solo controlan la empresa y las decisiones estratégicas sino que tienen
cierta participación directa en la ejecución de esas estrategias (poder político más
gestión) y c) Finalmente w1a noción más restrictiva para la cual sólo se consideran familiares a aquellas empresas en las que varias generaciones de una determinada dinastía familiar tienen w1 control y w1a presencia activa en la gestión y,
por lo tanto, la participación de la familia en los diversos niveles de dirección y
ejecución es muy intensa (poder político, más gestión, más propiedad).
Reswne el concepto en la siguiente expresión: ((La empresa familiar implica)
conceptualmente) la atención de las prohlemáticas·que nacen de la interrelación entre
la familia y la empresa) de sus sinergias y de sus conflictos nacidos de valores diferenciales
(Solidaridad vs. Competitividadj Igualdad vs. Rentabilidad) JJ cuyo mantenimiento
se vincula con el mantenimiento de la familia y su idea de perdurabilidad con los
valores propios de la familia: afecto, unión, confianza, protección, educación,
transmisión cultural, esfuerzo y solidaridad.
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En primer lugar debemos señalar que la terminología "protocolo", contrariamente a lo que muchos piensan no significa "sistema de jerarquías" sino
que es un conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes
durante la comunicación dentro de un sistema, es poner a cada uno en el lugar
que le corresponde a los fines de lograr armonía sistémica. En este mismo sentido es interesante el análisis que realiza el autor con respecto a lo que sucede
con los llamados "Protocolos Familiares", ya que está demostrado que las PYME
son el motor de la economía mundial y un alto porcentaje de las mismas son
empresas netamente familiares. Por otra parte el Dr. Salvador Rus2, ha dicho ((La
empresa familiar es una realidad económica y social que debe ser estudiada) cuidada y
mejorada) tanto en su gestión como empresa cuanto en su continuidad como empresa
familiar))3, de hecho en Estados Unidos el 96% de las empresas son familiares
generando el 86% de los empleos en este país por sólo nombrar tm interesante

ejemplo4 .
En cuanto al vacío normativo explica Favier Dubois que la empresa familiar
no constituye un tipo social específico en la ley de sociedades comerciales ni está
regulada como tal en el código civil por lo que carece de regulación especial siéndole aplicables las normas societarias, contractuales y familiares comtmes aún
cuando señala también algunas normativas especiales: 1) El art. 12 del código de
comercio que prevé la sociedad del padre con el hijo menor de edad para dar capacidad a éste último; 2) Los arts. 51 y 53 de la LeyNº 14.394 que permiten al
causante o a su cónyuge supérstite imponer w1a indivisión forzosa hasta por diez
años a los herederos respecto de los bienes hereditarios, extensible en el primer
caso hasta que todos los herederos sean mayores de edad si se trata de un establecimiento comercial, etc. o de wu unidad económica, indivisión que se considera
aplicable al paquete accionario de la sociedad de familia; 3) La capacidad de los
cónyuges y de los herederos menores para ser socios de sociedades comerciales
con responsabilidad limitada (arrs . 27 y 28 Ley Nº 19.550); 4) La validez, en
caso de muerte de un socio, del pacto de continuación con los herederos en las
sociedades colectiva y comandita simple (art. 90, segunda parte, LeyNº 19.550)
y en la S.R.L. (art. 155 ) y 5) La posibilidad de constituir como bien de familia
el inmueble urbano o rural del que depende el sustento de la familia, inmune a
la ejecución, embargo, concurso o qtúebra por deudas posteriores y salvo casos
tasados (arts. 34 y 38 Ley Nº 14.394), lo que implicaría conceder cierta prioridad a los integrantes de la familia sobre los acreedores de la empresa familiar.
Respecto de las Fortalezas y Debilidades LOS CLASIFICA DEL SIGUIENTE MODO: 1) Fortalezas: la unidad de objetivos y el mayor compromiso de sus miembros, la confianza recíproca y el intercambio de conocimientos,

2

Doctor en Filosofía e Historia, Director de las Cátedras Empresa Familiar e Historia del Pensamiento y dt: los Movimientos Sociales y Políticos en la Uni\'L:rsid:rtl de León, España.
Seminario sobre "Empresas Familiares: presente\' futuro" en la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UCA. But:nos Aires, noviembre de 2009.

4

Para más datos estadísticos de este tipo consulte: www.fbn-i.org/fbn/main.nsf/doclu/facts.
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la flexibilidad en el trabajo, @n los tiempos de dedicación y en las exigencias de
dinero, el planeamiento a largo plazo de los objetivos, una cultura y una estructura estables, la rapidez en la toma de decisiones y el orgullo y confiabilidad que
brinda el pertenecer a ella. 2) En lo que atañe a las debilidades indica: La existencia de un modelo monárquico, los conflictos personales entre padres, hijos y
hermanos, las repercusiones de la conducta escandalosa de algún miembro y la
confusión entre la subordinación familiar y la empresarial.
También se destacan, en segundo término, el plano de las debilidades "empresarias": la existencia de una caja única para la empresa y para la familia, la falta
de uniformidad y claridad en las cuentas particulares, el desempeño inadecuado
de familiares empleados, un estilo de gestión patriarcal, una actitud refractaria a
la modernización, el temor a las inversiones de no familiares, las tensiones entre
empleados de la familia y no familiares, y una tendencia al estancamiento en el
crecimiento.
Refiriéndose al Protocolo Familiar, su contenido y finalidad explica que se
trata de Lma reglamentación escrita, lo más completa y detallada posible, suscripta por los miembros de una familia que actúa como w1 mecanismo preventivo
de conflictos y que regula las relaciones entre la familia, la propiedad y la gestión
de la empresa siendo su objeto primario el de fortalecer la empresa familiar neutralizando sus debilidades en los cuatro planos: familiar, empresarial, patrimonial
y jurídico cuyo primer desafío se refiere a vencer la resistencia de los miembros
de la familia a elaborarlo, fundada en criterios conservadores, en el "nunca fue
necesario", o en la negación de que en su familia pueda haber problemas y, el siguiente, que una vez de arribado a un acuerdo sobre cómo definir los temas que
vinculan a la familia y a la empresa, y redactado el texto global, se hace necesaria
una tarea de ingeniería consistente en trasladar sus cbiusulas a diversos instrumentos con distinto valor legal. Así habrá cláusulas que deberán incorporarse
formalmente a w1 testamento, como las relativas a la sucesión en la propiedad
de las acciones, para regir después de la muerte (art. 3607 C.C.). En segrmdo
término, cxistir,111 estipulaciones relativas a los contenidos de las decisiones que
deberán adoptar los órganos societarios y a las modalidades de la gestión, adecuados a los valores de la empresa familiar, las que se volcarán a un acuerdo de
accionistas, por exceder los contenidos de la ley societaria y finalmente, otras
cláusulas que sólo estarán escritas en el docwnento del protocolo (art. 1197 del
Código Civil).
También indica el desafío consistente en las normas imperativas en materia
de derecho societario, y frente a las previsiones prohibiendo o limitando el ingreso de terceros no familiares, una de las normas a compatibilizar es b del art.
214 de la Ley Nº 19.550 gue dispone gue las acciones pueden limitarse en su
transmisión sin que ello puecfa importar su prohibición; Las previsiones en materia de incorpor:1ción obligatoria de herederos (arts. 90 y 156 L.S.). Cuando se
prevé la compra de las acciones a quien desea retirarse de la sociedad o al tercero
sucesor no familiar, es b del ;1rt. 13 inc. 5" L.S. que prohíbe apartarse notable-
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mente del valor real. Las reglas del art. 89, sobre resolución parcial, del art. 91,
sobre exclusión de socio, del art. 209 sobre condominio de acciones, del art. 218
sobre usufructo de acciones, y del art. 245 sobre derecho de receso, pueden ser
instrumentos que faciliten o compliquen las previsiones del protocolo.
En materia de sucesiones habrá que tener en cuenta la legítima hereditaria,
su eventual intangibilidad, las limitaciones a las facultades del testador, el régimen de transmisión ipso íure a los herederos forzosos (art. 3417 del Código
Civil), el régimen de partición obligatoria y las normas sobre divisibilidad de las
acciones (art. 3485 C. C.) y la prohibición de los pactos sobre herencias futuras
(arts. 1175 y 1176 del Código Civil) y, finalmente los conflictos que podrían
suscitarse teniendo en miras que el protocolo familiar tutelar, conjunta y equilibradamente al interés familiar y al interés social y, por ende, tiende a salvaguardar
las garantías de los arts. 14 bis y 14 de la Constitución Nacional o sea que debe
encontrarse en una armonizacióti. reglamentaría que logre un justo equilibrio
entre los valores e intereses en juego. sin perjuicio de ello, las tutelas constitucionales sobre protección integral de la familia (art. 14 bis) y sobre asociación con
fines útiles (art. 14) autorizan a dirimir a favor de la empresa familiar, donde
confluyen el interés familiar con el interés social, los casos extremos que no puedan ser armorúzados con desplazamiento, inclusive, de reglas imperativas que
tutelan intereses individuales.
Debemos decir que al ser ésta una temática tan novedosa, se plantea un
desafío de sustentabilidad jurídica frente a diferentes regímenes imperativos en
materia sucesoria, de sociedad conyugal, de sociedad comercial, etc. ya que en
nuestro país al decir del autor, ccaún no poseemos una armonización reglamentaria
que logre un justo equilibrio entre los valores e intereses en juego)) así mismo éste
plantea que sí tenemos Lma interesante tutela constitucional sobre la protección
integral de la familia (art. 14 bis) y sobre la asociación con fines útiles (art. 14 )
que autorizarían a dirímir en favor de la empresa familiar determinados casos
con el desplazamiento de reglas imperativas que tutelan intereses individuales
razón por la cual muchos no están del todo de acuerdo con su implementación
hasta tanto la empresa familiar no constituya w1 tipo social específico en la Ley
de Sociedades Comerciales o algLma regulación especial en el Código Civil, sin
embargo y como dijit11os up supra, las empresas familiares son una innegable
realidad y la comprobación científica de la efectividad de los protocolos de familia también lo son, por lo que pensamos que demorar más su implementación
real por negarlo a priori fLmdando esta negativa en disquisiciones teóricas que se
pierden en sus propios laberintos, a nuestro entender carecen de todo sentido.
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V.

EL DOCTOR MARIO ANTONIO ZINNY DISERTO SOBRE MAN·
DATO, APODERAMIENTO,

PODER

DE

REPRESENTACION.

T~ES CASOS INTERESANTES 5

Un tema de tratamiento recurrente entre los doctrinarios del Derecho Notarial es precisamente el que nos propone el autor en su exposición. Sin embargo, no por el hecho de haber sido estudiado ya en reiteradas oportunidades
ha perdido su interés, además, la novedosa, profunda y clara manera de Mario
Antonio Zinny de plantearnos la exposición (como no podía ser de otra manera)
conduce al lector hacia un viaje de lujo con visitas guiadas por la "accidentada"
legislación argentina.
Lo que sucede con este acápite es que nuestro mismo Código Civil se encarga de alimentar la confusión existente entre los conceptos ya que define el
mandato como el contrato que «tiene lugar cuando una parte da a otra el poder
que ésta acepta) para representarla)) (art. 1869 Cód. Civ.) y como sí todo es to fuera
poco, nuestro Código de Comercio también aporta un poco más al desconcierto
imperante al decir que «Se llama especialmente mandato) cuando el que administra el negocio obra en nombre de la persona que se lo ha encomendado)) y «se llama
comisión o consignación) cuando una persona (. . .) obra en nombre propio)) (art. 222
Cód. Com.) y así podríamos seguir enumerando artículos que lejos de aclarar el

panorama, generan una enorme confusión.
Pretendiendo ser claros y didácticos en este breve comentario, primeramente es dable diferenciar los conceptos. Mandato es un acto jurídico bilateral, es
decir, es w1 contrato siendo la esencia del mismo, la actuación por cuenta ajena
pudiendo ser o no representativo. Apoderamiento es un acto jurídico wúlateral
y recepticio (es decir, destinado a ser aceptado) celebrado por el poderdante. Poder de Representación es el derecho que origina el apoderamiento y el Poder
es el documento que prueba el apoderamiento.
En realidad lo que hacemos con mayor frecuencia en las notarías son poderes generales o especiales o mejor dicho apoderamientos.
Ahora, la pregunta que nos ha cerno~ es, ¿cómo se ha generado esta confusióni, las causales son principalmente dos: A- La misma legislación imperante
no es del todo clara como someramente analizáramos up supra y B- Nuestros
formadores académicos en términos generales no fueron del todo didácticos
cuando nos tocó estudiar este tema en nuestra carrera de grado. Particularmente
creo, contrariamente con lo que opina el autor, que si los estudiantes de derecho
no leyeron oportunamente a autores como Francesco Messineo6, Emilio Betti 7

El presente apurite reproduce uno de los capítulos dd último libro del autor, <<Conocünientos
útiles para [r¡, práctica del Derecho", Edic de Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007,
6

MESSINEO, Francesco: «Doctrina General del Contrato", traducción de R.O. Fontanarrosa, S.
Sentís Melendo y M. Volterra, Tomo T, Europa-América, Bs. As., año 1952, pág. 236 y sgtes.

7

BEITI: "Teoría General del Negocio Jurídico", pág. 418 y sgtes .
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o Francesco Cariota Ferrara 8 no es precisamente por culpa de ellos (de los estudiantes) sino por culpa de estos mismos autores que no lograron tener la capacidad suficiente como para explicar con mayor claridad y simpleza conceptos que
de por si son confusos. A mi modo de ver, si el maestro en una clase o en una
obra no se expresa con claridad y se pierde en soledad en sus propias elucubraciones teóricas sin poseer la capacidad suficiente como para calibrar y acompasar9 al
alwnno o al lector con el objeto de expresarse en forma sencilla; el error no sería
del receptor del mensaje sino del emisor. Creo que en ningún momento se debe
subestimar a los alwnnos y si un alto porcentaje de ellos dice que «to que ha escrito
ese hombre es incomprensible; confuso y complicado)\ a mi modo de ver algo de razón
deben tener ya que si el autor se expresa en una terminología excesivamente rigurosa y técnica el problema no es del lector sino del que ha escrito. Siendo mas
claros, si para mi cwnpleaños nadie me saluda, la culpa no es de los demás, tal
vez, debería revisar mis conductas para con los que me rodean.
Afortunadamente Zinny no ha vuelto a cometer el mismo error de sus antecesores por lo que la lectura de este estudio no tiene desperdicio y es altamente
recomendable .
V.1.

COLABORACIÓN EN EL NEGOCIO AJENO

Suele ocurrir que el propio interesado no se encuentre en condiciones de celebrar su negocio, porgue se lo impide la distancia que lo separa de la contraparte
o su falta de tiempo para reunirse con ella, en cuyo caso recurre a un mandatario
o a un apoderado.
Y como a las figuras jurídicas no hay gue considerarlas como si estuvieran
en el aire y aisladas, sino dentro del campo del Derecho al que pertenecen, donde
se encuentran rodeadas de las que le son afines, advirtamos que el mandatario y
el apoderado ocupan su lugar dentro del campo de la colaboración en el negocio
ajeno, donde conviven con los padres, el tutor y el curador que representan al
incapaz legal de obrar; el experto que asiste o amci.lia a la parte que carece de las
cualidades técnicas que las tratativas del negocio exigen; c) el gestor de negocios;
d) el estipulante a favor de tercero, y el administrador fiduciario.
Junto a ellos se encuentran, además, quienes colaboran formalmente con
los interesados, como el notario que redacta las cláusulas del negocio, el mediador que los acerca, el intérprete que traduce la declaración emitida en idioma
extranjero, el mensajero que entrega el documento donde obra la que se emite
por escrito y el nuncio que transmite la declaración oral.

8

CARJOTA FERRARA: Ob cit. pág. 577 y sgtes.

" Estos son conceptos extraídos de la Progr:imación Ne urolingüística y juntos significan: proceso
por el cual percibimos las sci1ales de los destinatarios del mensaje estableciendo contacto con
esos indi viduos en diferenres ni veles al miso tiempo con el objeti vo final de log rar una comuni <.: ación eficaz.
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V.2.

LA CONFUSIÓN ENTRE MANDATO, APODERAMIENTO Y PODER DE
REPRESENTACIÓN.

Entre nosotros es frecuente confundir al mandato (contrato que celebran el
mandante y el mandatario) con el apoderamiento (negocio unilateral celebrado
por el poderdante); el apoderamiento, con el derecho que origina (poder de representación); y éste, con el documento que prueba el apoderamiento.
Lamentablemente, la confusión no es ajena al Código Civil, que contribuye a fomentarla cuando define al mandato como contrato mediante el cual
((una parte da a otra el pode1; que ésta acepta, para representarla)) (art. 1869); por
su parte, el Código de Comercio aporta lo suyo insistiendo en que el mandato
comercial "se llama especialmente mandato) cuando el que administra el negocio obra
en nombre de la persona que se lo ha encomendado)) y se llama "comisión)) o "consignación)) cuando obra en nombre propio (art. 222) y por eso no cabe extrañarse
ante el hecho de que en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Fe, 2ª
Circunscripción, con asiento en Rosario, funcionara durante años la llamada
<<Sección Mandatos))) pese a que en ella no se inscribió jam;;-ÍS mandato alguno
(las escrituras que pretendidamente estaban destinadas a instrumentarlo fueron
siempre otorgadas por w1 único otorgante, con lo que en el mejor de los casos
eran oferus de mandato, de cuya aceptación, por otra parte, el Registro jam,í.s
tuvo noticia). Apw1temos aquí que a fines de 1980 el director Octavio Maino
cambió el nombre de la Sección por el más apropiado de «R epresentaciones)', y
que ésta ha sido recientemente suprimida.
A la vez, la confusión entre apoderamiento y poder de representación se
manifiesta en el art. 1184, inc. 7º, del Código Civil, que dispone que: "deben se1 ·
hechos en escritura pública (. ..) los poderes generales o especiales)\ lo que explica que
las escrituras de apoderamiento se denominen escrituras de «Poder)) (no hace
falta decir que llamarlas así equivale a llamarles escrituras de ((Dominio )) a las de
venta).
La confusión, en fin, entre el apoderamiento y el docw11ento que lo prueba
queda de manifiesto en el art. 1877 del mismo Código, que alude a la entrega
del ((poder))) que en todo caso se adquiere, ejerce, modifica y extingue, pero jamás
puede entregarse, como si füera una cosa.
¿cómo se origina esta confusión? Aporta lo suyo el positivismo en el an,í.lisis de nuestros Códigos. Influye además, tal vez, el hecho de que nuestra formación jurídica no ha ,-enido incluyendo, al menos en la medida necesaria, a
quienes explican con claridad el tema que nos convoca, que son Francesco Messineo10, Emilio Betti 11 y Franccsco Cariota Ferrara 12 .

10

MESSINEO, 1:ra nccsco: "Doct1·í1111lfcncml del contmto·", traducción de R.C} Foncanarrosa, S.
Sentís Melendo y M. Volterra, tom o 1, Europa-América, Buenos Aires, 1952, pág. 236 y sgtes.

11

BETII, ª 'li:oi-írr 3cncml del n~qocio jui-ídico", p;íg. 418 y sgtes .

12

CARIOTA FERRARA: Ob. cit., pág. 577 y sgtes.
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El autor se pregunta ¿por qué los hemos venido leyendo tan poco?, él opina
que se expresan con una terminología rigurosa y técnica, que no siempre dominamos (... ) y por eso suele ocurrir que al leerlos por primera vez pensamos: "Este
hombre es incomprensible(. .. ). Por favor(. .. ), qué confuso) qué complicado) qué poco
práctico)). Sin caer en la cuenta de que los confundidos seríamos nosotros.
V.3.

EL

MANDATO COMO CONTRATO FUENTE

DE

LOS' DERECHOS Y

OBLIGACIONES DEL MANDANTE Y EL MANDATARIO

Por mandato cabe entender el contrato mediante el cual una parte (mandante) encomienda a la otra (mandatario) que celebre uno o más actos o negocios jurídicos por cuenta de ella.
Del mandato surge una relación jurídica interna que vincula a las partes y
se describe en los arts. 1904 a 1940 del Código Civil ((Obligaciones del mandatario))) y 1941 a 1959 del mismo Código ((Obligaciones del mandante))). Se la
describe, además, en los arts. 232 a 281 del Código de Comercio (cDe las comisiones o consignaciones))). El mandato puede ser expreso o tácito, y documentarse
en instrumento público o privado, por carta y también verbalmente (C.C., arts.
1873 a 1878).
¿cómo imaginar al mandato para tener una noción de él lo suficientemente clara, que nos permita distinguirlo de las figuras linderas sin necesidad de
recurrir a reglas nemotécnicas? Atendiendo a que entre nosotros no suele ser
frecuente que se lo instrumente ante notario, me permito imaginarlo como a dos
personas sentadas a la mesa de un bar, con una diciéndole en voz baja a la otra:
''Andá) callado) y comprale el terreno a Juan. Llegá hasta X pesos y) en cuanto te diga
que sí, lo escriturás a tu nombre. Luego) cuando te lo solicite) me rendís cuentas y me lo
transferís. ¿De acuerdo?JJ_ ccDe acuerdo))) responde el mandatario. Y el mandante:
"Bien. Vamos entonces a casa) así te entrego el dinero) incluyendo lo necesario para los
gastos de la escritura?
V.4.

TRANSFERENCIA AL MANDANTE DE LOS EFECTOS DEL NEGOCIO
CELEBRADO POR EL MANDATARIO

Los efectos del negocio o negocios celebrados por el mandatario se producen, claro está, en su propia esfera de intereses, en tanto no invoque el nombre
del mandante (C.C., art. 1929; C. de C., art. 233). Y de allí que deba transferirlos a éste, rindiéndole cuentas (C.C., arts. 1909 y 1911; C. de C., art. 277).
Entre nosotros el mandato suele ser privadamente instrwnentado, en forma de "contradocumento)) mediante el que el rhandatario se obliga a transferir al
mandante los derechos adquiridos. Ello se debe a que los motivos por los que
el mandatario negocia en su propio nombre, al menos en materia inmobiliaria,
suelen ser ccnon sanctas)) (sustraer los bienes a la acción de los acreedores del
mandante, lo que también ocurre cuando éste simula transferirlos al mandatario;
ocultarle al vendedor que quien está adquiriendo el inmueble es, en realidad, su
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vecino, etc.). En ccBonsenbianteJm ofrezco como caso de motivación lícita el del
adqtúrente solvente que prefiere el anonimato para evitar que los amigos de lo
ajeno le rapten un hijo o un nieto.
La transferencia al mandante de los bienes adqruridos por el mandatario ha
dado lugar a no pocas dificultades para decidir el tipo del negocio traslativo. Y
no hace falta decir que mal puede recurrirse a la compraventa o a la donación,
como se acostumbra, ya que no existen precio ni liberalidad algunos. Corresponde, en cambio, que los bienes sean transferidos a título de rendición de cuentas
del mandato, coruorme a los citados arts. 1909 y 1911 del C.C., y 277 del C.
de C. 14 .
No hace falta decir que mientras los bienes estén inscriptos a nombre del
mandatario, el mandante corre el riesgo de que los acreedores de aquéllos inhiban, o los embarguen. Tampoco es necesario aclarar que el carácter no oneroso
de la transferencia a favor del mandante, y la consiguiente desgravación impositiva, tornan necesario que el mandato cuente, al menos, con fecha cierta.
V.5.

EL APODERAMIENTO COMO NEGOCIO UNILATERAL Y ABSTRAC•
TO, FUENTE DEL PODER DE REPRESENTACIÓN

Por apoderamiento cabe entender el negocio unilateral y abstracto mediante el que el poderdante confiere al apoderado el poder de representarlo, para
celebrar en su nombre uno o más negocios jurídicos.
El apoderamiento origina una relación externa (poder de representación)
que vincula al poderdante y el apoderado con los terceros con quienes éste negocia invocando el nombre de aquél; de donde resulta que los derechos y las obligaciones que surgen de los negocios así celebrados son directamente adqruridos
por el poderdante (C.C., art. 1930 y sgtes.) .
Por otra parte, el poderdante y el apoderado están vinculados por una relación interna originada en un negocio causal, que por lo general es tm mandato,
pero bien puede ser una locación de servicios o de obra, tm contrato de trabajo,
un acuerdo constitutivo de sociedad, etc.
Agreguemos que el apoderamiento es w1ilateral porque cuenta con una
única parte, como el testamento o el pagaré; y es abstracto toda vez que en él
no se mencione al negocio causal que origina la aludida relación interna. Como
consecuencia de la abstracción, la invalidez o la ineficacia del negocio causal y la
consigtúente inexistencia o extinción de la relación interna no afectan al apoderamiento. Y viceversa, la invalidez o la ineficacia de éste y la consiguiente extinción
de la relación externa no afectan al negocio c1i.1sal1 5 .
" 06. cit., pág. 219.
14
El proyecto de la escritura puede consultarse en el citado ((Bonsenbiante,,, pág. 221.
15

Cfr. BETfl: «Tcoría general rlcl negocio jurídico", pág. 435, nota 3; entre nosotros, en idéntico
sentido, SANCHEZ URITE, Ernesto A.: ((Mandato y representación», Abeledo Perrot, 2ª edición actualizada, Bs.As., 1986, págs. 198 y 199 ; en contra, CARIOTA FERRARA: Ob. cit.,
pág. 166.
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En lo que respecta a la forma del apoderamiento, deben ser otorgados en
escritura pública: a) los generales o especiales para pleitos; b) los generales para
administrar bienes; y c) los que tengan por objeto un acto redactado o que
deba redactarse en escritura pública (C.C., art. 1184, inc. 7° y 10). En cuanto
al apoderamiento especial para pleitos, cabe tomar en cuenta que los códigos
procesales suelen admitir que se lo otorgue ante el secretario·del juzgado (así, el
Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, art. 41) . Y en lo que se refiere
a los apoderamientos que restan, apuntemos que la forma es libre, por analogía
con el mandato y según lo dispuesto para éste en los arts. 1873 a 1878 del C.C.
Si al mandato lo hemos imaginado como a dos personas celebrándolo en la
mesa de un bar, en voz baja, ápoderamiento cabe pensarlo como el poderdante
diciendo en voz alta: ((Sepan quienes estén interesados que Fulano es 1ni representante) y que por consiguiente adquiriré en forma directa todos los derechos y obligaciones
originados en los negocios que él celebre invocando mi nombreJJ_

al

V.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PODERES SEGÚN EL OBJETO (GENERAL
Y TOTAL, GENERAL AMPLIO, GENERAL Y PARCIAL, ESPECIAL Y
MÚLTIPLE, ESPECIAL Y ÚNICO)

a) General y total. Se da cuando el poderdante pretende que el poder ''sirva para todo))) sin limitación alguna. Y es por eso que la redacción, en
este caso, es de un tenor parecido al siguiente: ((confiere poder general de
representación a (. ..) para que en su nombre administre y disponga de todos
sus bienes, confiriéndole al efecto las más amplias facultades) entre las que a
título meramente enunciativo se citan)) y aquí cabe apuntar que el poder
concebido en términos generales no comprende más que los actos de
administración (C.C., art. 1880), por lo que no queda más remedio que
enunciar, w10 a uno, a los de disposición. Y como si sólo se enuncian
éstos no faltará quien observe que los de administración no están incluidos, sólo resta intentar enumerarlos a todos.
Apuntemos también que de este principio, opuesto a la síntesis para
proteger al poderdante, se exceptúan los poderes para pleitos, toda vez
que así lo disponga el Código procesal respectivo.
Lo hace el de Santa Fe, cuando en el art. 44 establece que ((el Poder
para estar en fuicioJ sea general o para un asunto determinado) comprende
todas las facultades necesarias para realizar todos los actos de procedimiento
establecidos en este código)); y el de Buenos Aires, que otro tanto dispone
en el art. 51, almque limitándolo al poder conferido para un asunto
determinado, poder que, ((cualquiera que sean sus términos) comprende
la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del
pleito. También comprende las facultades de intervenir en los incidentes y
de efecutar todos los actos que ocultan durante la secuela de la litis) excepto
aquéllos para los cuales la ley requiera facultades expresas) o se hubiesen reservado e:>vpresamente en el poder)).
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Por otra parte, hay actos que deben ser excluidos de la enunciación,
porque pueden ser celebrados por el propio interesado, como el matrimonio (C.C., art. 172) y el testamento (C.C., art. 3619). Y alguno que
exige enunciar el tipo de negocio y; además, determinar el bien objeto
de éste, como la donación (C.C., art. 1807, inc. 6°).
b)

General amplio. El caso se da cuando el poderdante, convenientemente
asesorado, no insiste en conferir el poder ((general y total))) limitándolo
en parte, con lo que la redacción pasa a ser: ((confiere poder general de
representación a (. . .) para que en su nombre administre y disponga de todos
sus bienes) con la excepción de transferirlos a título gratuito) comprometer/os
en garantía de üperaciones de terceros y absolver posiciones) confiriéndole al
efecto las más amplias facultades) entre las que a título meramente enunciativo se citan)).

e)

General y parcial. Aquí se enuncia una categoría de actos, o varias, sin
determinar su objeto: ((confiere a(.. .) poder general de representación para
que en su nombre administre sus bienes (o los de en locación, los transfiera a
título oneroso, etc.)) confiriéndole al efecto las más amplias facultades, entre
las que a título meramente enunciativo se citan)).
Este poder, que suele ser calificado de ((especiafJ sin serlo, basta para dar

por cumplida la exigencia del art. 1881 del C.C. y cabe tomar en cuenta
que no se extiende a los actos an<í.logos aw1gue éstos pudieran considerarse una consecuencia natural de los actos encomendados (C.C., art.
1884); así, el poder para vender no comprende el de recibir el precio de
la venta (C.C., art. 1883).
d) Especial y múltiple. La diferencia entre este caso y el anterior radica en

la determinación del objeto de los actos encomendados, determinación
que es la que distingue al poder general del especial, que se redacta en
estos términos: ccconfiere a(. ..) poder especial de representación para que en
su nombre venda: ]) la fracción de campo ubicada en, que según plano (. ..)
se describe como lote (. .. ) etc.) etc.,· 2) y el automotor marca ( .. .) año (. .. ),
patente, motor(.. .), confiriéndole al efecto las más amplias facultades, entre
las que a título meramente enunciativo se citan".
e)

Especial y único. Este caso, diametralmente opuesto al del poder general

y total, esd. limitado a un acto con su correspondiente objeto, ambos
específicamente determinados: ((confiere a (. . .) poder especial de representación para que en su nombre venda la fracción de campo ubicada en (. .. ),
que según plano oo' se describe como lote· oo, etc.) etc., confiriéndole al efecto
las niás amplias facultade:;~ entre las que a título meramente enunciativo se
citan" .

............................................................................ .................
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V. 7. CLASIFICACIÓN DE LOS PODERES SEGÚN EL SUJETO (INDIVIDUAL O COLECTIVO CON EJERCICIO INDISTINTO, CONJUNTO O
ALTERNADO)

Por otra parte, según el número de apoderados y conforme a los arts. 1899
a 1903 del C.C., los poderes pueden ser individuales o colectivos. Individual
· es el conferido a lll1 apoderado; colectivo, el conferido a varios, sea en forma
indistinta (cualquiera puede ejercerlo y obligar al poderdante), conjunta (para
obligar al poderdante deben ejercerlo todos) o alternada (debe ejercerlo uno y a
falta de éste, otro).
Y por cierto que el poder colectivo brinda al poderdante la posibilidad de
conferirlo en forma diferente según los negocios de que se trate (así, indistinta
para administrar y conjunta para disponer).
V.8. CLASIFICACIÓN DE LOS PODERES SEGÚN LOS INTERESES EN
JUEGO. "AUTOCONTRATO" O "CONTRATO CONSIGO MISMO"

La actuación en nombre ajeno caracteriza esencialmente al poder de representación. En cuanto al interés o intereses en juego, la cuestión presenta variantes que el art. 1892 de nuestro C.C. contempla, subdividiéndola según que el
apoderado actúe:
a) en interés del poderdante trmandatum meagratia)));
b) en interés común del poderdante y el apoderado (((mandatum mea et
tua gratia)YJ ).

c) en interés de un tercero (((mandatum et aliena gratia)YJ:
d) en interés común del poderdante y w1 tercero tcmandatum mea et aliena
gratia)J) ).

e) y en interés del apoderado trmandatum tua gratia)J) rrprocurator in rem
suam)J.

Esta variante, la del apoderado que actúa en nombre ajeno satisfaciendo
su propio interés, parece ser rechazada en la parte final del citado art. 1892 tcel
mandato puede tener por objeto uno o más negocios de interés exclusivo del mandante
( .. .) pero no de interés exclusivo del mandatario)YJ. Sin embargo, la exclusión se
funda en el hecho de concebir a la figura como incitación o consejo del mandante16. Es más, como luego veremos, esta variante es una de las que posibilitan la
irrevocabilidad del poder.
Por otra parte, la contemplada en el inciso b (poder conferido en interés del
poderdante y el apoderado) da pie al llamado "autocontrato )) o "contrato consigo
mismo ))) que se concreta, por ejemplo, cuando el apoderado vende en nombre del
16

SALVAT, Raymundo M.: ((Tratado de Derecho Civil Argentino>>, Fuentes de las obligaciones,
tomo 111 , T EA, 2" edición, Bs. As., 1957, pág. 137; BETTI: ((Teoría general del negocio Jurídico)', pág. 433; MESSINEO: «Doctrina Geneml del contrato>>, tomo 1, págs. 244 y 245 .
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poderdante y compra en nombre propio. Se da, también, en los casos de doble.
representación (un solo apoderado actúa representando tanto a la parte vendedora como a la parte compradora).
En el capítulo III hemos considerado el caso de la persona integrada por
varios seres humanos (sociedad) y el de la parte integrada por varias personas
(condóminos). Aquí entra en escena la variante de una única persona jugando el
rol de más de una parte (Cariota Ferrara, pág. 604).
En principio, el conflicto de intereses y la posibilidad de que ante éste el
apoderado haga prevalecer el suyo, basta para que el Derecho no admita este
tipo de contratación (C.C., arts. 1361, inc. 4°, y 1044). Y sólo excepcionalmente
la deje en pie cuando el apoderado cuenta con la autorización del poderdante
(C. C., art. 1918). Apuntemos que en el derecho italiano hay otra excepción, que
es la del poder cuyas facultades han sido determinadas de un modo que excluya
la posibilidad del conflicto (C. C. italiano, art. 1935).
En materia de sociedades el contrato "consigo mismo)) se da cuando el único
que comparece ante el notario es el presidente del directorio, que en ese carácter
vende y a la vez, actuando por sí, compra. Y aquí el riesgo del conflicto de intereses se evita mediante el procedimiento adoptado por los arts. 271 y 272 de la
Ley Nº 19.550, que exigen que los contratos entre la sociedad y los directores
que no se incluyan en la actividad de ésta sean celebrados previa aprobación del
directorio tomada sin la intervención del interesado, o con la conformidad de
la sindicatura si no existe quorum, todo ((ad referendum)J de lo que disponga la
asamblea (siempre según los arts. citados, dichos contratos serán nulos si se los
celebra sin seguir el procedimiento y la asamblea no los ratifica).
En lo que respecta a la representación legal, el contrato "consigo mismo)) no
es admitido por el C.C. en los arts. 61 (representantes de los incapaces), 397,
inc. 1° y 4° (representantes de los menores) y 450, inc. 1º, 2°, 3°, 5° y 9° (tutores).
V.9.

FUENTES DE LA LLAMADA REPRESENTACIÓN "LEGAL" (PATRIA
POTESTAD, TUTELA, CURATELA)

El poder de representación no siempre se origina en al apoderamiento. Tal
el caso del poder de los padres para adquirir bienes por donación o herencia en
nombre del hijo concebido, poder que por cierto se origina en el hecho natural
de la concepción (C.C., art. 264 y 63 y sgtes.); o del poder de los padres para
representarlo mientras sea menor de edad, ejerciendo el que les viene dado por
el nacimiento del niño (C.C., art. 274).
En el capítulo III hemos advertido sobre el error de creer que en estos casos
la fuente de los poderes es la ley, y alertado sobre el origen de la confusión, que
se remonta a aquella clasificación post-justinianea que incluye a la ley entre las
fuentes de las "obligaciones)) y ha venido induciéndonos a pensar que ella juega un
papel similar al de las restantes fuentes que se enw1eian contrato, cuasi contrato,
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delito y cuasidelito; cfr. Betti, "Teoría General de las obligaciones)), 1970, tomo 11,
pág. 59).
Representantes son, también, el tutor y el curador, en cuyos casos el poder
de representación se origina cuando se los designa como tales (C.C., arts. 382,
388,391,392,393,397,399,470,475,486; LeyNº 14.394, art. 17).
Agreguemos que Betti 17 concibe al administrador de la sociedad corno representante de ésta, descartándola ((representación orgánica)) y fijándo como fuente
de su poder a la decisión de la asamblea de los socios (o a la del directorio que
distribuye los cargos, en el caso de la sociedad anónima). En contra, Messineo y
Cario ta Ferrara 18 .
V.1O. REPRESENTACIÓN

SIN

PODER

O

EXCEDIENDO SUS

LÍMITES .

RATIFICACIÓN

El negocio jurídico celebrado en nombre de otro, sin contar con el poder
de representarlo, es nulo y no obliga ni a quien lo celebró (C.C., art. 1161). No
obstante, aquél cuyo nombre fue invocado puede convalidarlo mediante ratificación expresa o tácita, en cuyo caso la relación interna que une al ccrepresentante)) y
el ((representado)) pasa a ser la de la gestión de negocios (C.C., art. 1162).
Diferente es el caso de quien cuenta con el poder, pero lo ejerce excediendo
sus límites, ya que el negocio celebrado sólo se anular,í. si se prueba que el tercero
con quien el apoderado contrató conocía su alcance (C.C., art. 1931).
V.1 1. VICISITUDES DEL PODER DE REPRESENTACIÓN (MODIFICACIONES OBJETIVAS, SUBJETIVAS Y

RELATIVAS AL

VÍNCULO).

LA

SUSTITUCIÓN DEL APODERADO COMO MODIFICACIÓN SUBJETIVA

En el capítulo III hemos apuntado que las relaciones jurídicas se ven afectadas por modificaciones de diferente tipo (objetivas, subjetivas, de los vínculos
que unen a personas y cosas, o a las personas entre sí). Aquí agreguemos que en
el caso del poder de representación la modificación es objetiva cuando afecta al
negocio a celebrar (no adquirir a título de compra smo de permuta, no comprar
la cochera del subsuelo sino la de la planta baja); es subjetiva cuando el apoderado sustituye en otro el ejercicio del poder; y afecta al vínculo cuando incide en las
facultades (en vez de ejercicio indistinto, ejercicio conjunto con otro apoderado
ya designado o que al efecto se designa).
En cuanto a la sustitución anotemos que el apoderado puede sustituir en
otro, total o parcialmente, el ejercicio del poder (C. C., art. 1924). Que lo que
se sustituye es el representante y que, por consiguiente, la escritura o el instrumento respectivo no debiera nominarse ccsustitución de poder))) sino ((Sustitución

17

((Teoría general del negocio furídico))' pág. 441.

18

MESSINEO: "Doctrina general del contrato'\ tomo 1, pc1gs. 245 a 248; CARIOTA FERRARA: 06. cit., pág. 581, inc. 3°.
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de apoderado)). Quien otorga y firma la escrimra, o suscribe el instrumento, es el

apoderado sustituyente, que lo hace designando al apoderado sustituto.
Si la sustitución no fue autorizada por el poderdante, el sustituycnte responde ante éste por la culpa del sustituto; si fue autorizada sin designación del
sustituto, el sustituyente sólo responde si eligió a uno notoriamente incapaz o
insolvente (C.C., art. 1924); si el poderdante designó sustimto y el sustituyente
eligió a otro, o se le prohibió la sustitución y pese a ello la celebró, el poderdante
no queda obligad© .y d sustituyente y el sustituto responden frente a terceros
(C.C., art. 1?42). ·
. La relación entre apoderado sustituyente y apoderado sustituto es idéntica a

fa que media enti:e póderdante y apoderado, que conserva su vigencia (C.C., art.
1928). El poderdante tiene acción directa contra el sustituto y viceversa (C.C.,
art. 1926). :ta relaeión entre sustituyente y sustituto se extingue cuando se extingue la que media entre poderdante y apoderado (C.C., art. 1942).
V.12. EXTINCIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN

En materia de poderes la vicisimd que resta es la extinción, que conforme a
los arts. 1960 y 1963 del C.C. se produce:
a) Por agotarse el objeto del apoderamiento ( al haber celebrado el apoderado

el negocio o los negocios que se le encomendaran). Apuntemos que,
como resulta obvio, ésta no es la vía de extinción de los poderes generales .
b) Por la revocación del poderdante (C.C., art. 1970). Este tipo de extinción

se fw1da en la posible pérdida de la confianza que el apoderado le merece, pero está limitada al caso en que el poder se confiere en el excluc;ivo
interés del poderdante (como veremos en el inciso 13 del presente capítulo, las variantes en que entran en juego el interés del apoderado o el
de un tercero dan pie a la irrevocabilidad).
La revocación se da, asimismo, en materia de negocios como el testamento,
que suele estar motivado por la gratitud o el afecto, mudables, también, con el
tiempo y las circunstancias.
La revocación del poder puede ser tácita, lo que ocurre cuando el poderdante nombra w1 nuevo apoderado para el mismo negocio (C.C., art. 1971)
o interviene directamente en éste (C.C., art. 1972). En el caso de los poderes
generales, el especial posterior los extingue parcialmente en lo que respecta al
negocio objeto de éste (C.C., art. 1975); y tratándose de poderes especiales, el
general que se confiere luego los deja sin efecto, siempre que incluya al negocio
que fue objeto de los primeros (C.C., art. 1976). Es innecesario aclarar que la
reserva expresa del poderdante manifestando que mantiene el poder original
evita la revocación tácita.
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La revocación debe ser notificada al apoderado y a los terceros interesados
(C.C., art. 1964 a 1969). El apoderado debe devolver al poderdante el instrumento que prueba el apoderamiento, siempre que éste lo exija (C.C., art. 1970).

c)

Por la renuncia del apoderado. Esta debe notificarse al poderdante. (C.C.,
arts. 1964 y sgtes.). El apoderado responde por el perjuicio que la renuncia origine toda vez que sea intempestiva o sin justa causa (C.C.,
art. 1978).

d) Por el fallecimiento del poderdante (la extinción se funda en el ingreso de
los herederos en la relación, y en el hecho de que la confianza de éstos
en el apoderado, tanto como el deseo de éste de colaborar con ellos,
no suelen ser los mismos). Como luego veremos, las variantes en que
entran en juego los intereses del apoderado o un tercero dan pie a la
inextinguibilidad del poder por fallecimiento del poderdante.
e) Por el fallecimiento del apoderado.

j)

Por la incapacidad legal de obrar que afecta posteriormente al poderdante (el
curador sustituye al apoderado). Llorens y Taiana de Brandi 19 exceptúan
de la extinción al poder conferido en previsión de la propia incapacid:1d.

g) . Por la incapacidad legal de obrar o la inhabilitación fudicial que sobrevienen
al apoderado (m:11 puede administrar los bienes de otro, o disponer de
ellos, quien se encuentr:1 interdicto o inhabilit:1do para administrar o
disponer de los propios).
En cuanto a la capacidad para ser apoderado, Sánchez U rite, 06. cit., págs.
139 a 141, sostiene que los menores adultos (14 a 21 años) tienen capacidad
para celebrar ((actos lícitos)) en nombre de otro (C.C., art. 1897).

h) Por la invalidez del apoderamiento.
i)

Por operar la condición resolutoria a la que se subordinaron sus efectos.

;)

Por el vencimiento del plazo.

V.13. PODERES

IRREVOCABLES,

PÓSTUMOS

Y

"MORTIS

CAUSA".

CONCEPTOS GENERALES

Irrevocable es el poder que el poderdante no tiene el derecho de revocar;
póstwno, el que no se extingue por su fallecimiento, y ((mortis causa)) el que se
origina cuando el poderdante fallece.
Que los poderes sean irrevocables, póstwnos o ccmortis causa)) no depende
del nombre con que los designemos, sino de que se den los requisitos legales que
los caracterizan.

19

LLORENS, Luis Rogelio yTAIANA DE BRANDI, Nelly: ((Ponencia a la XV Jornada Nacional
de Derecho Civil,, .
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Hay poderes que son irrevocables y a la vez póstumos, en razón de los intereses en juego (C.C., arts. 1977 y 1982); hay otros que nacen como poderes
comunes y se transforman en póstumos, en razón de encontrarse pendiente de
cumplimiento una obligación del poderdante contraída por el apoderado (C.C.,
arts. 1980, 1981 y 1969); y hay algunos, por fin, que son ccmortis causa)) (C.C.J
art. 1983).
V.14. PODER IRREVOCABLE Y PÓSTUMO, EN RAZÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO

(C.C., ARTS, 1977 Y 1982)

Este es el caso en que se dan los tres requisitos que exige el art. 1977 del
C. C. para que opere la irrevocabilidad del poder, a saber:
1º) Un apoderamiento especial para cwnplir las obligaciones y ejercer los
derechos originados en un negocio ya celebrado por el poderdante (y adviértase la diferencia con el poder común y corriente, que faculta al apoderado para celebrar/o) . Como ejemplo: Juan suscribe boleto de venta
de una cochera y luego de suscribirlo apodera a Pedro para que otorgue
la escritura, haga tradición del inmueble y cobre el saldo de precio.
2°) Un plazo de vigencia del poder, determinado o determinable 20 .
3°) Intereses legítimos y: a) comunes del poderdante y el apoderado (boleto entre ambos); b) comunes del poderdante y un tercero (boleto entre
ambos); c) exclusivo del apoderado (boleto con el poderdante, con la
prestación de éste pendiente de cumplimiento); d) exclusivo de un tercero (boleto con el poderdante, con la prestación de éste pendiente de
cumplimiento).
Se excluye la variante del interés exclusivo del poderdante porque en este
caso, claro está, el poder es esencialmente revocable. Y agreguemos que este poder, como anticip::framos, además de irrevocable es póstumo. ¿por qué? Porque
el art. 1982 le asigna este carácter toda vez que se dan los intereses legítimos a
que alude el art. 1977.
Y recíprocamcritc, como estos intereses suponen un negocio ya celebrado, y
este negocio basta para que el poder sea especial y el plazo de su vigencia determinado o determinable, vale decir, basta para que se den los otros dos requisitos
del art. 1977, no cabe sino concluir en que estos poderes del art. 1982 no sólo
son póstumos sino, además, irrevocables. En menos palabras, la irrevocabilidad
del art. 1977 supone la inextinguibilidad por fallecimiento del art. 1982; y ésta
supone la irrevocabilidad del art. 1977.
<Cuándo cesan la irrevocabilidad y el carácter pósnuno de estos poderes/
Cesan cuando: a) Media justa causa para revocar el poder (C.C., art. 1977, última parte); b) Vence el plazo de su vigencia, en cuyo caso se discute si el poder
20

Sobre las variantes <le! plazo determinable, según sea explícito o implícito, ver Gattari, Carlos
Nicolás, "Práctica notarial'\ volumen 3, Depalma, Buenos Aires, 1995, págs. 47 y 48.
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subsiste como poder revocable (por nuestra parte creemos que la subsistencia
debe pactarse); c) Los herederos fuesen menores o hubiere otra incapacidad y
se hallasen bajo la representación de sus tutores o curadores (C.C., art. 1981).
¿y si algunos de los herederos fuesen mayores y capaces( El poder se mantiene
respecto de éstos.
En la práctica, la irrevocabilid2.d e inextinguibilidad por fallecimiento del
poderdante son utilizadas para cubrir a quien paga al contado un inmueble antes
de serie escriturado, o un automotor antes de registrarlo a su nombre.
No hace falta advertir que esta cobertura dista de ser tan amplia como se
pretende, porque el carácter irrevocable y póstumo del apoderamiento no impide que los acreedores del vendedor lo inhiban, o embarguen uno u otro bien, en
tanto ambos continúan inscriptos a su nombre.
Y aquí es necesario aclarar que, como bien señalara Natalio Etchegaray al
disertar sobre el tema en Rosario, el 19 de octubre de 2006 en ocasión del Seminario en homenaje a Francisco J. Siri, no es necesario que el precio se encuentre
íntegramente pagado para que el poder sea irrevocable (basta con que el negocio
objeto del apoderamiento haya sido celebrado).
Cabe aclarar además que los ((intereses legítimos;; que el Derecho tutela mediante los arts. 1977 y 1982 no están limitados a los que nacen de la compraventa (nada impide que se originen en una permuta, dación en pago, partición
de bienes, etc.); y tampoco están limitados a los que nacen de un "boleto" (nada
impide que en la escritura de apoderamiento se ratifique el negocio previa ~oralmente celebrado, caso que en materia de negocios bilaterales puede darse
cuando ambas partes se confieren recíprocamente el poder).
V.1 5. PODER PÓSTUMO EN RAZÓN DE ENCONTRARSE PENDIENTE DE
CUMPLIMIENTO UNA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR EL APODERADO

ce.e.,

ARTS. 1 980, 1 981 Y

1969)

En este caso, la inextinguibilidad por fallecimiento del poderdante se fw1da
en la necesidad de evitar el perjuicio del incumplimiento.
Y aquí debemos considerar que este poder, que puede ser general o especial,
nace como poder común; esto es; revocable y extinguible por la muerte de quien lo confirió. Y luego se transforma en pósnuno, al darse las siguientes circunstancias: a)
El apoderado lo ejerce en vida del poderdante celebrando uno de los negocios
encomendados, o el negocio encomendado; b) Hay obligaciones pendientes de
cumplimiento a cargo del poderdante; c) Este fallece sin que hayan sido cumplidas.
Con lo que aparece en escena el principio del art. 1969, que exige que
cuando el poder se extingue, tanto el poderdante como el apoderado, o sus herederos, o los representantes de sus herederos incapaces, continúen c,zos negocios
comenzados que no admiten demora)). Y por eso es que el art. 1980 dispone que la
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muerte del mandante no pone fin al mandato cuando el ccnegocio objeto de éste debe
ser cumplido o continuado después de su muerte)).
<Cuándo cesa esta inextinguibilidad por fallecimiento del poderdantd
Cuando celos herederos fuesen menores o hubiere otra incapacidad) y se hallasen bajo
la representación de sus tutores o curadores)) (C. C., art. 1981).
¿y si algw1os de los herederos fuesen mayores y capaces? El poder se mantiene respecto de éstos, gue en este caso pueden revocarlo (C.C., art. 1969) .
V.1 6. PODER "MORTIS CAUSA"

(C.C.,

ART. 1983)

En este caso, previsto en el art. 1983 del C.C. , el poder sólo adquiere vigencia
a partir de la muerte del poderdante.
Ocurre aguí, entonces, lo que en materia de testamentos y legados, gue en
tanto negocios ccmortis causa))) como este apoderamiento, exigen que el disponente fallezca para que la transferencia se concrete.
De allí que al apoderamiento que contribuye a originar este poder ccserá
nulo si no puede valer como disposición de última voluntad)) (C. C., art. 1983 cit.);
gue al apoderado se apliquen las disposiciones relativas a los albaceas (C. C., art.
3844 y sgtes.), y que la relación causal o interna que vincula al poderdante y sus
herederos con el apoderado sea, por lo general, la originada en el testamento de
aquél.
Señalemos, por último, que el apoderamiento gue origina este poder tiene
por objeto que el apoderado cwnpla mandas, distribuya bienes entre los sucesores, pague una deuda, coloque una placa en el panteón, etc. 21 .
El Doctor Marcelo Armando De Hoz se refirió al tema: El estudio de
títulos desde la óptica jurisprudencia!: tendencias y análisis de los casos
más trascendentes
Numerosos doctrinarios han escrito sobre el estudio de títulos a lo largo
de muchos años, entre ellos podemos destacar los trabajos de Atilio A. Alterini
<<Estudio de Títulos)\ Francisco Martínez Segovia ((Estudio de Títulos de Dominio)\
José María Mustápich c<Estudio de Títulos)\ Benjamín Pablo Piñón ((Estudio de Títulos: una novedad en el Proyecto de Código Unificado)'; Carlos Marcelo D 'Alessio
((Estudio de Títulos y Responsabilidad del Escribano)\ Jorge Alterini ceImportancia
del Estudio de Títulos )) por sólo nombrar w1os pocos ejemplos, es por esta razón
que resulta un tanto complicado escribir algo novedoso sobre este ad.pite, sin
embargo el enfoque que da el autor es diferente ya que no tiene en cuenta el
aspecto puramente teórico sino que explora la praxis analizando los casos jurisprudenciales más trascendentes en la materia.

21

MARTI;"\'EZ SEGOVIA, Franci~co : "Mandatos irr11,ocables, póstumos y post-mortem'', Revista
del Notariado Nº 859/ 2000). DIAZ D E GUIJARRO, Enriqu e: "La fim11a del 1nandato post
monem mandantis", J.A, 1947-IV-8.
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El autor señala como problemática, los artículos 1051 y 3270 del O:>digo
Civil existiendo planteamiento fáctico del tema y bienes jurídicos en juego.
V.16.1.

Seguridad jurídica y tráfico inmobiliario. Sostiene que este esquema básico
requiere de tres sujetos en juego: un primer propietario (A), que transmite a título de dominio un bien inmueble en base a un acto nulo o anulable; un primer
adquirente (B) y un subadquirente (C) que reúne en su compra 2 requisitos:
onerosidad y buena fe, que es el propuesto por el artículo 1051 del O:>digo
Civil. Indica que nuestro Código Civil antes de la reforma del año 1968 por la
Ley Nº 17.711 en base a los artículos 3270 y 1051, en su anterior redacción,
optaba claramente por la protección de ''N.' permitiéndole la reivindicación de
la cosa inmueble en manos de quien se halle en virtud del principio general del
"nema plus iuris''i que se desprende del artículo 3270, por el cual nadie puede
transmitir un mejor derecho que el que tenía, y como consecuencia nadie podrá
recibir un mejor derecho que aquél que se lo transmitió, protege. Por si alguna
duda existiera en la aplicación de este principio general, el supuesto contemplado
por el artículo 1051 en su anterior redacción, llega a la misma conclusión protegiendo los derechos reivindicatorios de ''N.' en el caso específicamente planteado.
El juego de ambos artículos deja ver a las claras la opción legislativa a favor
de la protección de ''N.', ante cualquier intento de retener la cosa por parte del
tercero, por más buena fe y onerosidad que haya empleado en su adquisición.
V.16.2.

Casos contemplados de reivindicación. Evolución doctrinaria y jurisprudencia! ante el supuesto del subadquirente de buena fe y a título oneroso. Teorías
clásicas e innovadoras. Derecho aparente.
Aquí plantea la hipótesis siguiente: "Enajenante de Buena Fe + Tercero de
Buena Fe + Título oneroso" y se pregunta qué ocurre frente a ella que no está
prevista?
De las distintas interpretaciones han nacido dos vertientes de opinión, a
saber: 1) Teoría Clásica que sostiene que no hay que modificar el criterio legalmente establecido; y b) Teoría Moderna sostiene que se puede poner freno a la
acción reivindicatoria del propietario basada en los siguientes argrnnentos:
a) Interpretación "a contrario sensu": interpretando en contrario esta
cuarta hipótesis legalmente nQ prevista, procederemos a la protección
del tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, entendiendo
que la falta de previsión legal de la misma por parte de Vélez Sarfield
se debe a que quiso darle una solución distinta a las que expresamente
consagró en los artículos 2777 y 2778.
b) Repersecución ta,;;:ativa: Llega a la misma conclusión que la anterior
pero por vía de tm fundamento distinto: la enw11eración de las hipótesis
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de procedencia de la acción reinvindicatoria que surgen de los artículos 2777 y 2778 de nuestro Código Civil es de carácter taxativo, y no
simplemente enunciativo o ejemplificativo, por lo que todo aquello que
no está legalmente previsto tiene una solución distinta y al no estar prevista la figura del tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, la
solución sería distinta a la de los casos taxativamente legislados, por lo
que el tercero qµe adquiere en tales circunstancias se hallaría protegido.
c) Régimen de nulidades: Sostiene: ccsegún sea la nulidad que afecta la primera transmisión) se podrá proteger o no al tercer subadquirente de buena
fe y a título oneroso. De esta forma toma relevancia si nos hallamos frente a
un acto nulo o anulable. En el primer caso, si el acto es nulo> es vicio que lo
afecta es rígido) notorio) manifiesto> a punto tal que el fuez podría decretarlo
de oficio. En estos casos nos sería harto dificil lograr la protección del tercero
que tuvo ante sí un vicio manifiesto que pudo descubrir empleando la debida diligencia> por lo que) al carecer de buena fe) no merece protección legal
alguna ante el ejercicio de la acción reivindicatoria del primer pro-pietario.
Sin embargo) en el segundo caso) si el acto es anulable> el vicio que lo afecta>
es variable> oculto> flexible) a punto tal que se debe realizar una investigación
de hecho para descubrirlo. Ante esta situación) sería viable la protección del
tercero que actuando con la debida diligencia para el caso específico no pudo
descubrir el vicio que afectaba a la transmisión previa de su adquisición,
manteniendo así su buena feJJ_
d) Derecho aparente.: Entiende que se trata de una verdadera creación
jurisprudencial, que hallará su consagración legislativa, luego con la
reforma del año 1968, en el artículo 3430 del Código Civil sobre el
heredero aparente.
Del análisis de algunos fallos jurisprudenciales podemos ver cómo se ha ido
construyendo en base a este "derecho aparente" el camino de la reforma legislativa que consagraría en el actrnl artículo 1051 la protección definitiva del tercer
adquirente a título oneroso y de buena fe.
"Bidart Malbrán, Héctor c/Martini, Tulio C.M. y otro". Suprema Corte de
Buenos Aires, diciembre 1961, fallo Nº 48.013, publicado en L.L. T 106 p,í.g.
299.
El fallo dice: ((entre los dos intereses individuales en presencia e igualmente dignos de ser proteg_{dfl, en la cosa>debe ser preferido el tercero poseedor de buena fe (. ..)
considero que el comercio jurídico se vería lesionado_si en cualquier momento se privara
a los titulares de buena fe, de derechos adquiridos> oponiéndoseles vicios acaecidos en
transacciones reales, recién develados, merced a una acción tardía de anulación (. .. )
destacando a través de una multitud de artículos que no siempre es exacto el que no
se puede adquirir un derecho de quien no lo tiene) ni que resuelta la primera enajenación por la declaración de nulidad del acto por el que se la llePÓ a cabo) quedan sin
fundamento las enajenaciones sucesivas (. ..) larga es la enumeración que puede hacerse
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de disposiciones del Código Civil> por ejemplo con arreglo a los arts. 960 y 996>968 y
970;132>1865 y 1866> 2130> 3209 y 3210>3249 y 3430 (.. .) todas estas disposiciones>
que no agotan la lista> ponen de manifiesto que> a la par de principios como nema
plus juris y resolute jure dantis> existe otro> de no menor jerarquía y a estar al cual la
declaración de nulidad de un acto jurídico carece de eficacia reipersecutoria contra los
terceros de buena fe y a título oneroso> vale decir que la invalidez es inoponible respecto
de esos terceros> que escapan por ello a los efectos de nulidad ( .. .) si la aplicación nzás o
menos extensiva de un principio debe determinarse por la razón o fundamento que lo
inspira> pareciera que el que dejamos diseñado merece una interpretación amplia en
consideración al hondo sentido social en que se informa».
Concretando ya en los antecedentes jurisprudenciales señala los casos siguientes:
"García, María A. Martínez de e/Simón, Juan M. y otros", Cámara Civil Segunda de la Capital, agosto de 1944, publicado en J.A. año 1945, 11 pág. 651.
ccEl aspecto social del derecho de la propiedad> representado en el caso por el interés
colectivo de la seguridad de las transacciones, como así también por la necesidad de
proteger por razones rie estricta equidad a los terceros de buena fe> impone el criterio
expuesto».
"Cáceres, L.V contra Stellaci, Luís", Superior Triblmal de Santa Fe, diciembre de 1944, publicado en J.A. 1946 111 pág. 524.
ceentre el cesionario a ínfimo precio de los derechos y acciones de un heredero (. ..) y
el poseedor actual que compró la cosa> pagó el precio en una operación honesta para él
y para la vendedora ( .. .) el sentido de lo justo no puede vacilar. Si además la solución
cabe en la ley> según interpretación aceptable, que encuentra apoyo en los textos legales
expresos y en la doctrina de Freitas> fuente del Código (. ..), creo que los jueces no necesitan de más para acogerla> salvo que manejen los preceptos con un estado de indiferencia
por los resultados, lo que felizmente no suele ocurrir».
"Sosa Barredo c/ Buzio" fallo plenario de las Cámaras Civiles del 20 de abril
de 1923, publicado en J.A. Tomo X pág. 397.
lióto de Colmo: ceno es pues> que se quiere cuando se argumenta con el art. 3270
(.. .) si se pretende la aplicación escueta del precepto> como parece, se erra ria a cartas
vistas. El precepto es simplemente general y rige en los supuestos en que el Código mismo
no lo ha derogado. Y el Código lo deroga en largos centenares de situaciones: posesión
de cosas muebles> buena fe de terceros> posesión y prescripción> como puede verse en rápida ojeada del Código (. ..) tan numerosas> tan categóricas y tan importantes son las
derogaciones legales del art. 3270 que éste prácticamente es letra muerta, de ahí que
su regla aparente resulte en verdad una positiva excepción>>_
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V.16.3. ACTUAL REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 1 OS 1 DEL CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA

Acto nulo o anulable. Tercer adquirente. Título oneroso. Buena Fe. Modificaciones propuestas por el Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y
Comercial.
El actual articulo 1051 de nuestro Código Civil establece 4 requisitos imprescindibles para su procedencia: 1) Que la transmisión antecedente se realice
en base a un acto nulo o anulable. 2) Que en la cadena de transmisión dominial
aparezca lm tercero o subadquirente. 3) Que ese tercero haya adquirido a título
oneroso. y 4) Que sea de buena fe.
En cuanto al primer requisito: acto nulo o anulable, tal como afirmáramos,
no nos detenemos tanto en la categorización abstracta de la clasificación del
acto como nulo o anulable, sino en la ostensibilidad del vicio que afectó a ésa
transmisión, analizando si pudo o debió ser conocido por el tercero empleando
la debida diligencia para ello.
En segundo lugar tenemos la figura del tercero. Aparentemente, éste requisito no plantearía problemática alguna. Tercero es quién no es parte en w1 acto
1urídico. Sin embargo, judicialmente se han planteado serios problemas en los
supuestos de compras realizadas en subastas judiciales, en donde aparecen los
que adquieren w1 inmueble en comisión. Pero una cosa, como aclara Llambías
en una extensa nota a un caso jurisprudencia! que se relacionará, (Concurso
Marciales) es ser tercero en el proceso judicial y otra ser tercero en la cadena de
transmisión dominial. En este caso de la subasta, el tercero que adquiere "en
comisión" puede ser considerado lm tercero procesal pero no un tercero contractual, que pretenda ampararse en los términos del artículo 1051, ante una posible
reivindicación del bien adquirido por nulidades en la subasta. La jurisprudencia
fue clara en este tema no concediéndole la defensa que el artículo plantea a "estos
terceros".
A su vez en la configuración del tercero, el artículo no discrimina a qué tipo
de tercero se refiere, por lo que debemos interpretar que se refiere tanto a un
titular de w1 derecho personal como al de un derecho real. Sin embargo, tanto la
opinión doctrinaria como la tendencia jurisprudencia! mayoritaria han aplicado
la defensa prevista por el artículo 1051 a quien es titular de un derecho real,
entendiendo que el titular de un derecho personal tiene a mano otros remedios
para resarcirse por los daños y perjuicios derivados de tma evicción de la cual
ha sido víctima. Dentro de esta perspectiva, _el Proyecto de Unificación de la
legislación civil y comercial, como más adelante se verá, contempla expresamente como única posibilidad, la aplicación del artículo sólo a terceros titulares de
derechos reales, siguiendo en este caso una tendencia doctrinaria y jurisprudencialmente marcada.
El tercer requisito consiste en la onerosidad en la adquisición, es decir que
el tercero haya cwnplido con w1a contraprestación por lo recibido, sea abonando
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una suma de dinero en la compraventa, entregando una cosa equivalente a la recibida en la permuta, o bien cancelando un crédito a su favor a través de la recepción de una cosa dada en pago por lo adeudado. Este requisito es considerado
justo y equitativo, por una idea de compensación patrimonial, ya que si bien el
propietario sufre una pérdida al no poder recuperar la cosa entregada en virtud
de un acto nulo o anulable, el tercero ha cumplido con una contraprestación a su
cargo para "equilibrar la balanza". Han perdido algo los dos.
Sin embargo, existe una corriente doctrinaria, plasmada en el primer texto
del Proyecto de Unificación de la legislación civil y comercial del año 1998,
que propone la posibilidad de extender la defensa al tercero que ha recibido los
bienes a título gratuito. Algunos autores coinciden en afirmar que el esfuerzo
legislativo para lograr la protección del tercero no se ha fundamentado tanto en
la onerosidad de su adquisición sino en la buena fe que ha demostrado en toda
su intervención contractual, tanto él como el profesional de su confianza.
La buena fe constituye el cuarto requisito, y el más discutido en cuanto
a su interpretación y alcance, de allí deriva nuestro tema del estudio de títulos
y su aplicación a los casos concretos. Qué es la buena fe a estos efectosr No se
trata sólo de obrar honestamente (buena fe-lealtad) sino de estar convencido de
haber obrado honestamente, estar convencido de la certeza, de la licitud, de la
legitimidad de nuestra conducta (buena fe-creencia).
Este convencimiento no se basa simplemente en "querer obrar bien", no se
fundamenta en intuiciones o presunciones. No. La convicción se fundamenta en
el hacer, en el actuar, en las diligencias realizadas para sostener ese convencimiento. Y aquí se plantea la discusión: el estudio de títulos es una diligencia más o es
una diligencia excluyente para lograr la convicción de la buena fe.
Con relación a este cuatro requisito, es decir la buena fe, se han planteado
diversas posiciones doctrinarias acerca de la necesidad de efectuar el estudio de
títulos, como diligencia notarial, para configurar esa buena fe del subadquirente
en los términos del artículo 1051 de nuestro Código Civil.
El autor comenta que es importante dejar constancia de que según él, no
existe normativa alguna a nivel nacional ni provincial, de fondo o de forma que
determine dicha tarea como obligatoria. Podemos encontrar mayor o menor énfasis en las distintas legislaciones provinciales con respecto a la importancia de la
realización de dicha tarea, dentro del deber genérico del asesoramiento notarial,
sin embargo a mi modo de ver esta apreciación no sería del todo correcta ya que
el artículo 2° inc. 3 de la Ley Nº 3.058 de la Provincia de Mendoza22 impone.
dicho estudio.
Sin embargo, nos atrevemos a marcar 3 rumbos distintos para esta respuesta, a saber: a) Para algunos la realización del estudio de títulos es indispensable
para configurar la buena fe del tercero en los términos del artículo 1051 del
22

Sane. 13/10/1964; Prornul. 15/10/1964; Pub!. 21/10/1964.
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Código Civil. b) Otra postura, es la que considera al estudio de títulos como
un medio más para acreditar esa buena fe, con cierta jerarquía e importancia
respecto de otros medios, pero nunca como forma excluyente de configuración
de la buena fe del tercero. e) Por último, una tercera postura va a establecer que,
con la expedición de los certificados registrales, el tercero adquiere a bien, en los
términos del artículo legal, si lo hace de conformidad con dichas constancias.

VI. TENDENCIA JURISPRUDENCIAL

Desde la óptica jurisprudencia!, es clara y precisa, la tendencia en exigir el
"es~dio de títulos" para la configuración de la buena fe en los términos del artículo 1051 del Código Civil, algw1os ejemplos:
((No se configura la buena fe del artículo 1051 del C.C. si no se realiza el estudio
de títulos) menos que se demuestre que tal examen no hubiera permitido conocer el vicio)). GN Civil, Sala O, 18/5/94, "Quiroga M. v. Inversiones Inmobiliarias S.A. y
otros s/simulación" J.A. 1069906. <wo obstante no existir disposición legal que exija
a los escribanos los estudios de títulos) la cantidad de problemas notariales suscitados
indican la imprescindible necesidad de que dichos profesionales agoten los medios a su
alcance par dar garantía de los actos que pasan ante su presencia)). CN Civ., Sala F,
La Ley 1980-D-209.
((Si la invalidez proJJiene del antecedente por un vicio susceptible de ser conocido
al realizarse el estudio de títulos) no efectuando dicho examen el tercero tampoco puede
pretextar buena fe. Le son aplicables los principios establecidos en el artículo 902 C.C.)
y que un grado de diligencia razonable les hace necesario efectuar un estudio de títulos
para que se configure la buena fe creencia) que consiste en la impecable convicción de
estar obrando con arreglo a derecho y que constituye presupuesto indispensable para
obtener la protección legafJJ_ CS 1986-12-11. "Inverfin Compañía Financiera S.A
e/Provincia de Buenos Aires". La Ley 1987-C-144.
((Se debe advertir al requirente que la ley no cubre la negligencia del comprador
o acreedor que no se preocupa por verificar las condiciones del título) de inquirir su
bondad) y la mejor prueba de tal preocupación consistirá en la realizacidn del estudio
de los antecedentes dominiales del inmueble)). CN Ci\~, Sala F, 8/ 8/ 1994. "Frantini,
Vladimiro c/Oemetrio, Alicia s/C.S .D.". Jurisprudencia Argentina 1434471.
«La actuación del escribano que intervino en la operación que derivó el pe1·juicio
sufrido por el actor, actuando con indisculpable negligencia, ya que no ajustó su proceder profesional a la diligencia que es exigible a un notario) pues no había efectuado
un verdadero estudio de títulos) pese a figurar así en la factura de gastos, sino que se
había limitado a tener a la vista el título antecedente del cual resultaba un aparente
falso propietario)). CS, Agosto 27-1985. "Etcheverq; Osear y otros e/ Provincia de
Buenos Aires". La Ley 1985-E-42.
<Yl_ún cHando en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires no existe obligacidn
directa impuesta por la ley a los escribanos de efectuar estudio de títulos antes de autoriREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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zar el otorgamiento de escrituras de transmisión dominial, el Tribunal no comparte la
aplicación absoluta del criterio según el cual la ausencia de estudio de títulos no exime
de responsabilidad estatal por errores registra/es ni la atenúa en ningún caso, para que
se configure en el adquirente del derecho la buena fe creencia que consiste en la impecable convicción de estar obrando con arreglo a derecho y que constituye presupuesto
indispensable para obtener la protección de la lef,. CS 1997-7-15.- "Terrabon S.A
e/Provincia de Buenos Aires" La Ley 1999-A-506. "Martínez, Rugo e/Provincia
de Buenos Aires" 19/ 12/95. "Phalarope S.A e/ Santiago del Estero" 02/06/1994.
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JURISPRUDENCIA

Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Saria: "Derecho Internacional Privado - Cooperación Judicial
Internacional Sociedad 'Extranjera' - Actuación Extraterritorial - Exhorto".
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JuruSPRUDENCKA COMENTADA
Por la Dra. Lilia María del Carmen
Calderón ¼co de Della Savia.
REF.: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO -

COOPERACION

JUDICIAL INTERNACIONAL SOCIEDAD "EXTRANJERA" • AC·
TUACION EXTRATERRITORIAL · EXHORTO.

Actuaciones: Argentine Holdings (Cayman) Limited s/exhortos. RECURSO
DE HECHO A. 575. XXXV

l.

HECHOS

Por ante el Juzgado en lo Comercial se planteó una cuestión que hace al
Derecho Internacional Privado en su fase controversia! y, yendo aún más lejos
pero igualmente de manera más concreta, se trata de la cooperación judicial
internacional.
Ahora bien, no se trataba de meros hechos o despliegue de conductas de
los particulares (factum), sino de una cuestión normativa procesal -que hace
a la señalada más arriba-, cooperación judicial internacional consistente en la
presentación en dicha sede judicial, por Argentine Holdings (Cayman) Limited
de un exhorto librado por el tribunal superior de las Islas Caimán en el que se
solicitaba la notificación de la medida dispuesta por dicho tribunal, consistente
en la prohibición de innovar respecto de los bienes de Buenos Aires Hotel Corporation S.A. -sociedad panameña- la cual no podrá vender, transferir, gravar o
de otro modo negociar, enajenar o disminuir el valor de ninguno de sus activos,
en especial, el 76,2% de su tenencia accionaria en HCA S.A., una sociedad constituida en la República Argentina que según dicha sociedad sería la propietaria
del Park Hyatt Hotel de Buenos Aires.
La cuestión o los hechos juridizados se encuentran plasmados en las normas
de Derecho Procesal Internacional contenidas en los tratados y, en su defecto, en
las normas de Derecho Procesal Internacional Privado interno que captan aquellos hechos reglamentando la cooperación internacionaF.
Los principales tratados se han elaborado en el ámbito de la Conferencia de
Derecho Internacional Privado de La Haya los siguientes:

•

1

Convención sobre Procedimiento Civil La Haya ratificada por la República Argentina y entrada en vigor en el orden internacional el 12/
IV/1957;

NOTIFICACION MEDIANTE EXHORTO INTERNACIONAL. Nota a fallo pub. en Revista Jurídica, LA LEY, diciembre 2007.
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•

Convención suprimiendo la exigencia de la legalización; La Haya
05/X/1961 que ha sido ratificada por la República Argentina, Panamá
y Bahamas;

•

Convención relativa a la Notificación en el Extranjero de las actas judiciales y extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (La Haya, 15/
XI/1965); Ratificada por Argentina más no por los restantes países con
los que el caso que se comenta, se encuentra conectado;

•

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial; La Haya, 0l/II/ 1971. Se encuentra
vigente en el orden internacional desde el 20/VIII/1979; Empero no ha
sido ratificado ni siqujera por la República Argentina;

•

Convención sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia

Civil o Comercial (La Haya, 18/III/1970); Ratificada por la República
Argentina.
Asimismo en el plano regional encontramos tanto los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional suscriptos en los Primero y Segundo
Congresos Suramericanos sobre Derecho Internacional Privado de 1889 y de
1940 respectivamente y, más recientemente en las Conferencias Especializadas
de Derecho Internacional Privado de la Organización de los Estados Americanos.
A fin de poder informar más claramente aún sobre el estado de vigencia de
las mismas (cuestión constitucional ineludible a la hora de intentar el hallazgo
de aquella solución normativa), las enumeramos a continuación en el orden que
se indicaron:
En el ámbito de las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional
Privado (O.E.A.) 2 se han suscripto las siguientes:

•

Convención Interam.ericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (CIDIP I;
Panamá, 1975) ratificada por la República Argentina, la cual, en su artículo 2 establece expresamente: "La presente Convención se aplicará a
los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en
materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los
Estados parte en esta Convención, y que tengan por objeto: a). La realización de actos procesales de mero tdmite, tales corno notificaciones,
citaciones o emplazamientos en el enranjero; b). La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva expresa al
respecto. Asimismo el artículo siguiente enfatiza que dicho instrumento
convencional no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente
a actos procesales distintos de los mencionados en el Artículo anterior;
en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva.

Ver Derecho Internacional Privado - Parte Especial - Derecho Procesal Internacional. En Prensa D elta Editora.
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•

Conpención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero
(Idem): en su artículo 2 establece que los exhortos o cartas rogatorias
emanados de procedimiento jurisdiccional en materia civil o comercial,
que tuvieren como objeto la recepción u obtención de pruebas o informes, dirigidos por autoridades jurisdiccionales de w10 de los Estados
Partes en esta Convención a las de otro de ellos, serán cumplidos en sus
términos si: a). La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que expresamente la prohíban; b) .
El interesado pone a disposición del órgano jurisdiccional requerido
los medios que fueren necesarios para el diligenciamiento de la prueba
solicitada.

•

Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Preventivas ( CID IP II - Montevideo 1979): que califica en su artículo primero la expresión "medidas cautelares", "medidas de seguridad" o "medidas de
garantía" como el procedimiento o medio que tienda a garantizar las
resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad
de las personas y de los bienes en procesos de naturaleza civil, comercial
y laboral delimitando su ámbito que, en lo que aquí interesa, en el artículo siglúente inciso b) establece: ((El cumplimiento de medidas necesarias
para garantizar la seguridad de los bienes) tales como embargos y secuestros
prePentivos de bienes inmuebles y muebles) inscripción de demanda y administración e intenención de empresas)). El artículo 12 a su vez preceptúa que:
((Hl Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta
rogatoria referente a medidas cautelares, cuando éstas sean manifiestamente
contrarias a su orden público)'. Ha sido ratificada (entre otros) por Argentina y Panamá.

•

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias
y Laudos Arbitrales Extranjeros (Idem) que en su articulo 1° establece
que ella se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Estados
parte y también si lll1 Estado ha efectuado al momento de ratificarla, la
declaración de que la misma se aplicará a las resoluciones que terminen
el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función
jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito (ídem respecto de los países
ratificantes).

•

En los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de
1889 y de 1940 se establece que las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios,
tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el país
en que se han pronunciado, si reúnen los requisitos siguientes: a) Que
la sentencia o fallo haya sido expedido por tribunal competente en la
esfera internacional; b) Que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado
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en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha ex?edido: e :,
Que la parte contra quien se ha dictado, haya sido legalmente citada \representada o declarada rebelde, conforme a la ley del pa1s er. co:-:ie se
ha seguido el juicio; d) Que no se oponga a las leyes de orden ?t:.2:..:.::0
del país de su ejecución.
Asimismo refieren a las restantes categorías de cooperación judicia: e
los procesos en trámite señalando: ccLos exhortos y cartas rogatorias qut
tengan por objeto hacer notificaciones) recibir declaraciones o practicar rne:quiera otra diligencia de carácter judicial) se cumplirán en los Estados signntarios) siempre que dichos exhortos o cartas rogatorias reúnan las condiciones
establecidas en este Tratado)) .
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el CAPITULO II
- SENTENCIAS DE TRIBUNALES E1.'TRAi~JEROS. LAUDOS DE TRIBUNALES ARBITRALES EXTRA..""JEROS Art. 517. -Las sentencias de uibunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados
celebrados con el país de que provengan. Cuando no hubiese tratados, serán
ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos: 1) Que la sentencia, con
autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de
tribw1al competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y
sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre
w1 bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del
juicio tramitado en el extranjero. 2) Que la parte demandada contra la que se
pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa. 3) Que la sentencia reúna los reguisiros necesarios para ser
considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones
de autenticidad exigidas por la ley nacional. 4) Que b sentencia no afecte los
principios de orden público del derecho argentino. 5 } Que la sentencia no sea
incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por
UN ( 1) tribunal argentino.
Por último el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre
Ríos en el artículo 129 bajo el título: Comlmicaciones Dirigidas a Autoridades
Judiciales Extranjeras o Provenientes de éstas establece que las mismas se harán
mediante exhorto. Y, a su vez, se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por
autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera
resulte que han sido dispuestas por tribw1ales competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene
no afecte principios de orden público del derecho ,;trgentino. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales,
así como la reglamentación de superintendcncia 3 .

3

DELTA EDITORA: "Ley Nº 9776 Código Procesal Civil y Cornercial de la Provincia de Entre Ríos.
Reglarnento del Fuero Civil y Comercial. R eglamento ríe Mediación. Correlación de Artículos con el
CPCCN'\ 2008.
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11.

RESOLUTORIO DE PRIMERA INSTANCIA

El A-Quo ordenó la tramitación del exhorto y, con él, la notificación de la
medida consistente en prohibición de innovar respecto de los bienes de Buenos Aires
Hotel Corporation S.A. (sociedad -reiteramos- constituida en Panamá), que no
podrá vender, transferir, gravar o de otro modo negociar, enajenar o disminuir el
valor de ninguno de sus activos, en especial, el 76,2% de su tenencia accionaria
en HCA S.A.) una sacie.dad constituida en la República Argentina, la cual -según
surge del Dictamen del Procurador- era la propietaria del Park Hyatt Hotel de
Buenos Aires. Pero quien directamente presentó el exhorto era la sociedad panameña4 y, en mérito a las Resultas del mismo, el tribunal de las Islas Cayman
interpuso el Recurso Extraordinario que, denegado, dio lugar a la Queja.

111. LA DECISION DE LA SEGUNDA INSTANCIA

La sociedad apeló la resolución obteniendo su revocación ya que la AdQuem entendió coherentemente con el Fiscal General de Cámara que la medida
requerida por el tribunal extranjero excedía el acto de comunicación, porque
imponía una determinada conducta a la sociedad argentina, asimilable a una
ejecución de sentencia.

IV. EL RECURSO EXTRAORDINARIO

Interpuesto por Argentine Holdings (Cayman) Limited. En primer término plantea que el fallo de la Ad. Quem no constituye una derivación razonada del
derecho vigente ya que no se trataba de una medida cautelar y consiste ni más ni
menos que el reconocimiento de una sentencia definitiva siendo que las primeras
no son susceptibles de revisión por vía del recurso extraordinario en tanto no
constituyen sentencia definitiva, salvo que medien agravios que por su magnitud
y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables.

V.

CONCLUSIONES:

1) Si bien es verdad que el Derecho Internacional Privado en lo que atañe
a su misión terapéutica comprende dos cuestiones: a) La cooperación
4

Según el Dictamen de la Procuración General: ªVienen estos autos en queja por la denegatoria del
recurso extraordinario interpuesto por Argentine Holdings (Cayman) Limited, contra el fallo dictado
por la Sala E de la Cámara N aciana! de Apelaciones en lo Comercial el 19 de febrero de 1999, que
revocó la decisión de la jueza de primera instancia de dar curso a un exhorto diplomático (. ..) mediante
el cual solicitó la notificación de una medida dispuesta por el Tribunal Superior de las Islas Caimán,
que consiste en la p1·ohibición de innovar respecto de los bienes de Buenos Aires Hotel Corporation S.A.
-sociedad panameña- la cual no podrá vender, transferir, gravar o de otro modo negociar, enajenar o
disminuir el valor de ninguno de sus activos, en especial, el 76,2 % de su tenencia accionaria m HCA
S.A., una sociedad, constituida en la R epública Ar;gentina con domicilio en Cerrito 1433/1455, que
(. ..) sería la propietaria del Par!?Hyatt Hotel de Buenos Aires. Como estas dos últimas sociedades están
constituidas en Panamá, la recurrente manifiesta que ha iniciado el procedimiento de exequátur en ese
país, donde se ejecutará la sentencia)).
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judicial a través de la realización por las autoridades nacionales como
lo sería el reconocimiento de un documento extranjero, la notificación,
citación, emplazamiento de una persona, la producción de pruebas e
inclusive la concreción de medidas cautelares; y b) En la esfera última,
la del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras esto es, dictadas por autoridades judiciales cuya potestas deriva de su ordenamiento,
también lo es que todos los ordenamientos del mundo contemplan w1
sistema de contralor de dichas sentencias y, por ello aún en las Corn·enciones bilaterales y tratados internacionales establecen w1 procedimiento (aún cuando en la mayoría de los casos resulta abreviado) de control
sobre todo del orden público.
2) En el presente caso no existen tratados con las Islas Caimán pero aún así
el juez debe controlar en todos los casos el tema de la calificación, o sea,
si se requiere auxilio a los fines de la continuación de un trámite o bi,~n
si se trata del segw1do supuesto cual es el del reconocimiento de una
sentencia definitiva. Máxime cuando se trata de cuestiones múltiples
en diversos países en los que debe extremarse no solo la competencia
directa e indirecta sino los preceptos de orden público.
3) En este último supuesto debía contemplarse la posibilidad de la constitución de facto de un grupo societario, siendo que una de las socied1des
integrantes había sido constitLúda en la República Argentina y que, a
excepción de las normas de los arts. 30 a 33 LSC no tenemos una reglamentación específica del grupo societario.
4) No podemos hacer conjeturas acerca de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado el desistimiento efectuado respecto
del Remedio extraordinario por la sociedad panameña, pero sí es dable
concluir en que sea defirúdo el alcance de la cooperación internacional
en materia procesal civil y comercial.
5) Si bien no hay tratados vigentes conforme los mecanismos de cada una
de las naciones que se obligan mediante los respectivos instrwnentos
y procedimientos constitucionales a incorporarlos y cumplirlos (Pacta sunt servanda) como que el ya no tan "nuevo orden internacional"
atento el derrumbe estrepitoso así como sus más caros representantes y
líderes, ha mostrado a las claras, no los beneficios sino todo lo contrario la
pen,ersidad y desigualdad de medidas con las que se Juzgan situaciones como
éstas en los distintos países del mundo, es dable reconocer que, a{m cuando
ratificados aquellos tratados sí pueden y deben las autoridades judiciales
examinar que su reconocimiento y aplicación debe ser obstaculizada o
desplazada, cuando normas de orden público, por tender al bien comúndeben ser aplicadas a priori.
6) También -conjeturamos- debió recurrirse entonces al artículo 124 tanto como a los artículos 30 a 33 de la LSC que contienen el primero,
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una norma de policía que capta el fraude en la constitución y funcionamiento de sociedades. Y los segundos normas materiales directamente
aplicables a este tipo de situaciones internacionales.
7) Por otra parte resulta evidente la vinculación entre las tres sociedades:
w1a, constituida en Cayman Islands; 2) Otra en Panamá quien era accionaria a su vez de 3) La sociedad constituida y domiciliada en la República Argentina.
8) Asimismo tramitaban dos controversias judiciales distintas en Cayman
Islands, en Panamá que ya había llegado al dictado de sentencia y un
trámite administrativo solicitado por la sociedad constituida en la Argentina.
9) Además se consideró nula, en la sentencia dictada por el Superior Tribw1al de Cayman Islands la cesión accionaria declarándose que Buenos Aires Hotel Corporation S.A., Laith Gaith Pharaon y Parid Djouri
en su carácter de directores de Argentine Holdings Cayman Limited
-constituida en las Islas Caimán- no estaban facultados para transferir
las acciones de Buenos Aires Hotel Corporation S.A. a Rhone Developments S.A. y que dicha transferencia era nula por lo que solicitó al juez
argentino dicha medida de prohibición de innovar decretada contra la
titular del 76,2% del paquete accionario -Buenos Aires Hotel Corporation S.A. - y a la Inspección General de Justicia para que anotara la
misma decisión en el legajo de HCA S.A.
10) Por último debemos poner de relieve que fue la propia sociedad consti-

tuida en la Argentina la que inició el trámite administrativo aún cuando
la formación de la voluntad social por la participación accionaria pertenecía a la sociedad constituida en Panamá por lo que aún, sin la cooperación requerida desde el extranjero y, aún de oficio por razones de public
policy debían los organismos denegar dicha participación .

.•.•••..•..•..•••.••.••••...••....•.•..••••..••..•••...•............•.•......................
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1NFORMACIÓN NOTARIAL

XXVIII Jornada Notarial Argentina.
Tema I: Bienes Gananciales. Dominio Desmembrado. Usufructo.
Tema II: Dignificación de la Retribución del Notario. Su
Adecuación al Contexto Social y Económico de las Operaciones
Tema III: Declaratoria de Herederos. Comunidad Hereditaria . Participación. Intervención del Notario en Procesos Sucesorios.
Tema IV: El Escribano frente a la Pretensión Punitiva del Estado.
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XXVJIKK
JOJRNADA NOTARIAL ARGENTINA

Los días 24, 25 y 26 de abril de 2008 se llevó a cabo en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, la XXVII Jornada Notarial Argentina, con una gran
concurrencia de notarios llegados desde todo el país. Cabe resaltar la particular
circunstancia que se vivió en el transcurso de la misma debido a la repercusión
que tuvo el tratamiento del Tema III: "Declaratoria de Herederos. Comunidad
Hereditaria . Partición. Declaratoria de Herederos. Intervención del notario en
los procesos sucesorios", ya que el debate de esta problemática en el seno de las
Jornadas dio lugar a la publicación de una agresiva solicitada en el diario "La Capital" de la Ciudad de Rosario del día 25 de abril de 2008, por parte del Colegio
de Abogados de dicha Ciudad y la F.A. C.A (Federación Argentina de Colegios
de Abogados), entre otras instituciones vinculadas a esa profesión, titulada "El
Notariado ataca a la abogacía argentina". Dada la gravedad de las afirmaciones
vertidas en la mencionada publicación, el Consejo Federal del Notariado Argentino se vio en la necesidad de responder semejante provocación, lo que fue
plasmado en una solicitada publicada en el mismo medio de comunicación del
día 26 de abril de 2008, en donde con la suficiente mesura se aclaró a la sociedad la problemática en cuestión sin caer en agravios ni ofensas. A continuación
publicamos los extractos de las mencionadas solicitadas.
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Ll:CAPITAL • Viernes 25 de abrll de 2008 •
SOLICITAD

LK,;CAl'lTAL • Sábado 26 ele r1bril de 2008 ,

EL NOTARIADO
ATACA A LA ABOGACIA
.
ARGENTINA
■ El notariado sa preparn par.i lanzarse nuevamcnte..':11,p0s de una
Incumbencia ancestral de la abogacía, cual es el trámite' judicial de la
daclafatoria de herederos· y de los procesos sucesorios.

■ Por eso

la XXVIII Jornada Notarial Argentina, que se realiza en Rosario,

inclU}'e el tema "'lnteí'Veílción del ndtario en los procesos sucesorios".

EL NOTARIADO EN
DEFENSA DE LOS
INTERESES DE LA
·COMUNIDAD

■ Esta pretensión tiene antocodontos. El más cercano es un proyecto

· para que tos notarios Intervengan en procesos ..no con te:nciosos"

presentado al Ministro de Ju~ticia de la Nación (8/2/08).
■ Con ello se intenta sustraer del Poder Judicial ol tratamiento do
cuestiones que requiere_n de su directa intervención, violentand_
o el
principio del juez natural corl gr3ve transgresión de la Constitución Y ,

de normas de orden público consagrados desde la misma génesis del
Estado de Derecho argentino.

. e El pmcesc ~:;cosortrfirnpííCifa1Ufeia ·dei'EStaoo·a·nereáeros~-•'1egatarios, menores e incapaces, acreedores, etcétera. Esta protección
Incumbe al Poder Judicial y corresponde al abogado y al procurador
la do1ensa del interés legítimo de las partes·y del debido proceso.
■ Entregar esta incumbencia a la

escriban/a organizada, que funciona

con número cerrado de matriculados y registros. privileg io que no
reconoce otra profesión liberal y quo amerita ser revisado, es privar al

. Con ~olivo de la soli~itada publi~ada bajo el título

" EL NOTARIADO ATACA A LA ABOGACIA ARGENTINA" , .
desde el seno de la XXVlli"Jorriada Notarial, el Consejo Fed eral
del Notariado Argentino, informa á la opinión públi ca:

.■ Que la J_ornada Notarial Argentina.es el ámbito académico
apropiado para analizar y debatir los dis tintos temas jurídicos
que se proyectan a la realidad social, como ·os la posibilidad
de ofrecer a la comunidad m ediante la intervención.de un
escribano, a través de un acta notarial, se declare a los herederos

como tales.

·

■ Esto alternativa aplicable a ·sucesiones no litig iosas, permitirá
al ciudadano optar en tre
que proponemos.

1á·vfa judicial existente o la vía·notarial

justici able de vit~lcs gru:ant ías constitucionales.
■ Alertamos a la comunidad acerca de

tamaña amenaza a la seguridad
jurtdico•institucional, y on especia! a los abogados y procuradores. que
son los profesionales idór.eos para su defensa.

■ Este proyecto genera una especial senslbilldad:-Además de lesionar
el trabajo profesional do abogados y procuradores, cuya matricula os
.
ta,almente abierta, provOcará irreparables perjuicios eco'"16rnicos y
' •:'-P.o_n';Jrá en crisis _las pensiones, jubilaciones y la aslsiencla a la salud
•~ · .... -·- ·.:;
de numorosos profesionales, activos y pasivos.

'·.; ■·serenamente, nos preparamos para. una nueva agresl6n, La historia
·· .:~ !enaria de la abqQacia enseña que ha sido !u profesión mas perseguida.
.. • ,, .•.,

·- --■PerÓ tenemos la firme c onvicción de qu e saldremos airosos, porque
· ~ ···

al soNlcio que brindarnos a la comunidad es sustancial.

■ Coi&glo de Abogados do la 2• Clrcunscrlr,ciOn

de la Provine]¡¡ de S.i.nta Fe (Rosario)
• Caja_forens:o _de la 2" Circunscripción" de ta Provind3 do Santa Fe
■

Caja d~ Seguridad S;oclal do Abogados y Procuradores 00 la Provincia dt1 Sanla Fe

, Coleglo,do Procur:uforos do la 1'y 2"" CircunscriFción do la Pro~incl::i do Santa Fo
■

ColGglo <fo Abogados do Córdoba

■ El Notariado Argentino no agrede ni a la-Justicia ni a sus
Aux.ilares en ninguno d e sus estamentos. Por él contrario,

pretende colaborar con ol Poder Judicial, descomprimiendo su
enom1e tarea de acumulación de procesos no contenciosos
■ 1,as actas de declaratoria do herederos que se propugnan,

autorizadas paf los escribanos con la investidura de
FUNCIONARIOS PUBLICO$ que el Estado les ha delegado por
ley, presentan manifiestas vontajas, como lo demuestra desde
hace muchos años, su aplicación en España, Francia, Italia,
.. _.Méjico, Perú, Venozuela y recientemente Brasil , entre otros
países .
■ La defensa de los intereses sociales y de los derechos de los

particulares debe prevalecer por sobre los m0ramente
corporativos y económicos. El legislador sabrá consid erar, en
su momento . la necesaria protección de los intereses personales
y patrimoniales de la comunidad.

.

• Foderaclón de Coio~ios de Abogildos do la Reglón Ctlnlro (provincUl!I do Cónlobil,
Santa fo y Entro Rfos)
• Fodoraciún Atgonlin!u tle Colegios do Abogados
• Fodornción do Colegio~ d8 Procurnadoros do 1.,. Ropúblic.'.l Argontin..i

CO NSEJO FEDERAL
DEL NOTARIADO ARGENTINO
Rosario, 25 de Abril de 2008

Finalmente, trascribimos las Conclusiones a guc se arribaron en cada una de
las Comisiones gue trabajaron en las Jornadas.

TEMA 1) . BIENES GANANCIALES. DOMINIO DESMEMBRADO.
USUFRUTO
COORDINADOR DEL TEMA

1):

Ese. León HIRSCH (Col. de Ese. de la Cdad. Autónoma de Bs.As. ).

RE VIS T A D E L COLEG I O D E ESCRIB AN OS DE ENT RE R í o s

P Á G . 13 2

N° 182

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DEL TEMA

1):

•

Presidente: Ese. León HIRSCH (0)1. de Ese. de la Cdad. Autónoma
de Bs.As.),

•

Secretarios: Ese Jorge GIL (Col. de Ese. de la Pcia. de Santa Fe, 2º
Circunscripción Rosario)
Ese. Victoria URTUBI (0)1. de Ese. de la Pcia. de Santa
Fe, 2º Circunscripción Rosario).

MIEMBROS DE LA COMISIÓN REDACTORA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ese. León HIRSCH (0)1. de Ese. de la Cdad. Autónoma de Bs.As.),
Ese. Jorge GIL (Col. de Ese. de la Pcia. de Santa Fe, 2º Circunscripción
Rosario),
Ese. Victoria URTUBI (0)1 de Ese. de la Pcia. de Santa Fe, 2º Circunscripción Rosario),
Ese. Eda Leonor GONZALEZ de CABAS (Col de Ese. de la Pcia. de
Chaco),
Ese. María Cristina MAC DONALD de DIEHL (Col. de Ese. de la
Pcia. de Chaco),
Ese. Hilda Julia MANZANAL (0)1. de Ese. de la Peía. de Bs.As.),
Ese. Margarita RIOS de ULLOQUE (O)L de Ese. de la Peía. de Cba.),
Ese. Gabriela MOLINA (Col. de Ese. de la Pcia. de Salta),
Ese. Inés TAPIA TA.ivIBR (Col. de Ese. de la Peía . de Salta)
Ese. Verónica GARCÍA (Col. de Ese. de la Peía. de Santa Fe, 2º Circunscripción Rosario)

RELATOR:

Ese. Jorge GIL (Col. de Ese. de la Pcia. de Santa Fe, 2º Circunscripción
Rosario)
TRABAJOS PRESENTADOS:

1) Subtema: I) Donaciones con reserva de usufructo. II) Donaciones con

constitución de usufructo. Ese. María Cristina MAC DONALD - Ese.
Eda Leonor GONZALEZ DE CABAS.
2) Usufructo y derecho de acrecer entre cónyuges . Ese. Jorge Alberto GIL
- Ese. Roberto A. LUCERO ESEVERRI - Ese. Graciela PELOSSO.
3) El derecho real de usufructo y su vinculación al régimen patrimonial
matrimonial. Ese. Adriana LEFOSSO - Ese. Marina ZUVILIVIA.
4) Usufructo a favor del cónyuge no titular. En el interrogante está la respuesta. Ese. Hilda Julia MANZANAL - Ese. Ana María MOLINA
PORTELA.
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5) Constitución de usufructo al cónyuge no titular. Un acto complejo. Ese.
Jorge GIL - Ese. Roberto A. LUCERO ESEVERRI - Ese. Graciela
PELOSSO.
6) Usufructo: derecho de acrecer. Ese. María Verónica GARCIA - Ese.
Victoria URTUBI.

7) Usufructo a favor del cónyuge no titular de dominio. Ese. Guillermo
Agustín LAGIER- Ese. Paola Julieta PIERRI. Ese. Ariel de SANTIAGO.

8) Bienes Gananciales. Dominio desmembrado. Usufructo. Ese. Zulema
E. FUKSMAN (expuso Ese. Miró).
9) Bienes Gananciales. Dominio Desmembrado. Usufructo. Ese. MOLINA - Ese. NORDERA - Ese. TAPIA TAMER.
PROVINCIAS REPRESENTADAS:

Mendoza> Chaco, Córdoba, Buenos Aires> Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Santa Fe y Salta.
PONENCIAS:

1) Usufructo por el cónyuge titular del dominio de un bien ganancial a
favor del cónyuge no titular.
1) l. RESERVA por el cónyuge titular del dominio de un bien ganancial a favor del cónyuge no titular
Despacho en mayoría:
Por la no validez.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Ciudad Autónom3, de
Buenos Aires, Salta y Córdoba).
Abstención: Dos (2) Votos (Buenos Aires y Chaco) .
Propuestas por la no validez para resolver la situación planteada:
_Despacho en mayoría:
Doble negocio independiente, es decir, donación y constitución de
usufructo.
Por la afirmativa. Seis (6) Votos (Chaco, Santa Fe, Salta, C,árdoba,
Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Despacho en minoría:
Donación con cargo impuesto por el donante de constitución de usufructo, ya sea por el 50% o por el total.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Nkndoz,1 y Salta, los últimos dos sólo en caso que los
.. h n,L:Tios sean rnenorcs de edad .)
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1) 2. CONSTITUCION por el cónyuge titular del dominio de un
bien ganancial a favor del cónyuge no titular.
Despacho en mayoría:
Por la no validez.
Cinco (5) Votos (Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza).
Despacho en minoría:
Por la validez.
El cónyuge titular reserva para sí el 50% y constituye sobre el 50% a
favor del cónyuge no titular.
Dos (2) Votos (Buenos Aires y Chaco).

2) Reserva de usufructo por el cónyuge titular de dominio de un bien propio a favor del cónyuge no titular.
Despacho aprobado por Unanimidad:
Por la no validez.

2) l. Propuestas para resolver la situación planteada en caso de no
validez:
Despacho en mayoría:
Donación dominio pleno y constitución de usufructo a favor del donante y
su cónyuge siendo todos mayores y capaces.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Chaco, Salta, Mendoza y Ciudad Auronoma de Buenos Aires).
Despacho en mayoría:
. Donación dominio pleno 50% con cargo de constitución usufructo sobre el
50% a favor del cónyuge no titular y donación nuda propiedad 50%.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Córdoba, Salta y M';'.ndoza
estos dos últimos si los donatarios son menores de edad).

3) Derecho de acrecer en el usufructo
Despacho aprobado por Unanimidad:
Por la validez.
Despacho en minoría:
De lege ferenda se propone incorporar como artículo 2823 bis del Código
Civil, el siguiente: ''No obstante, en el caso de cousufructuarios cónyuges entre
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to del matrimonio, el fallecimiento de uno de ellos atribuye al sobreviviente el
derecho de acrecer en el usufructo sobre dichos bienes. Este derecho de acrecer
opera de pleno derecho a partir de la muerte del cónyuge. Este acrecimiento en
ningún caso podrá afectar la legítima de los herederos forwsos del causante".
Por la afirmativa. Tres (3) Votos (Chaco, Santa Fe y Córdoba)
Por la negativa. Cuatro (4) Votos (Salta, Buenos Aires, Mendoza y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).

TEMA 11: DIGNIFICACION DE LA RETRIBUCION DEL NOTARIO.
SU ADECUACION

AL CONTEXTO SOCIAL Y

ECONOMICO DE

LAS OPERACIONES
MESA DIRECTIVA:

•
•

Presidenta: Not. Zulma DODDA (Pcia. de Buenos Aires)
Secretarias: Not. Alejandra CUMINO (Pcia. de Santa Fe, 2º Circunscripción)
Not. María Cristina PALACIOS (Pcia. de Jujuy)

COMISIÓN REDACTORA:

•
•
•
•
•
•
•

Zulma DODDA (Pcia. de Buenos Aires)
María Cristina PALACIOS (Pcia. de Jujuy)
Alejandra M. CUMINO (Pcia. de Santa Fe, 2º Circunscrip)
Marta L. BONFANTI (Pcia. de Chaco)
Alicia MOTTA (Pcia. de Mendoza)
Nestor CONDOLEO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Horacio BALLESTRIN (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

RELATORES:

•
•

Néstor CONDOLEO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Irene Elvira ROJO BRIZUELA (Pcia. de Jujuy)

CONSIDERANDO:

•

Que el sistema retributivo arancelado ha estado presente desde los orígenes del notariado de tipo latino, y es el que históricamente se ha aplicado,
sobre todo acompañando procesos de jerarquización de la institución
notarial.

•

Que en los ámbitos económicos se admite hoy el fracaso de la llamada
"desregulación" y que la falta de intervención estatal absoluta no resulta
conveniente, por lo que a nivel mundial se tiende a volver en algw1a medida al reglamentarismo.

•

Que en el ámbito del notariado dicho fracaso es aun mayor porque la
dcsrcgulación afectó caracteres esenciales de la función notarial fedante

..............................................................................................
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delegada por el Estado, y por tanto ha puesto en peligro su identidad
misma y el resguardo de todo lo que ella significa para la sociedad.

•

Que la función notarial es una función pública, y que la actividad principal del notario es la de legitimar o autenticar con fe pública la voluntad
hwnana, para procurar y dotar de certeza, seguridad, valor y permanencia a las relaciones jurídicas entre los individuos de una comunidad, naciendo por lo tanto corno una necesidad de esa sociedad.

•

Que todo lo relacionado con la función notarial fedataria es una materia
de orden público, pues en ella están involucrados valores y principios
esenciales en una sociedad organizada, de los que el Estado no se puede
desentender y ante los cuales retrocede la autonomía de la voluntad.

• Que la apreciación del requirente del servicio notarial se traduce en la
simple extensión material del acto o contrato sin alcanzar a percibir las
múltiples facetas o aspectos jurídicos que contiene.

•

Que para determinar la retribución adecuada deben tenerse en cuenta las
incompatibilidades basadas en los principios de imparcialidad y de dedicación exclusiva para la eficiente prestación del servicio.

•

Que la forma de fijar el arancel debe consultar a la vez, la suficiencia que
la retribución debe guardar para permitir una digna subsistencia al notario, y la equidad, para que el servicio notarial sea accesible a todas las
personas conforme su capacidad económica.

PONENCIAS :

1) El notario es un profesional del derecho en ejercicio de una función pública
delegada por el Estado. Además de una función fedataria, realiza otras tareas
tales como asesoramiento, estudio de títulos, liberaciones de deudas, audiencias previas, mediaciones y redacción del docmnento dando forma legal
a la voluntad de las partes. Todas estas tareas deben ser consideradas para la
determinación de la adecuada retribución del servicio prestado.
2) Consideramos retribución adecuada aquélla que:
2.a. Contemple el cadcter esencialmente alimentario de toda retribución
por prestación de un servicio profesional, segt'm lo establece la Constitución Nacional.
2.b. Le permita cmnplir eficientemente la función fedante y las cargas adicionales que le impone el Estado.
2.c. Le posibilite cumplir con el deber de capacitación permanente y el sostenimiento de la infraestructura hwnana y tecnológica acorde a las exigencias propias del servicio.
2.d. Sea proporcional a la responsabilidad que asume el notario en el ejercicio de su fLmción .

.............................................................................................
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3) La actividad notarial se vincula con la seguridad jurídica preventiva, es previa al mercado y condiciona su funcionamiento, por lo tanto la retribución
de la misma no puede quedar sujeta al libre juego de la oferta y la demanda.
4) Por las mismas rawnes resulta inaceptable que esta retribución sea tomada
como una variable de ajuste de costo alguno y no puede ser objeto de negociación ya que ello afecta el principio de imparcialidad.
5) En aquellas jurisdicciones en las que, como producto del proceso de "desregulación" se instauró un sistema retributivo de libre contratación, debe propenderse el retorno al sistema retributivo de aranceles mínimos obligatorios.
Mientras se consigue este cambio legislativo, será necesario que los Códigos
de Etica respectivos, prevean expresamente como una falta de ética grave
con la respectiva sanción, la inobservancia de los honorarios establecidos
por el Colegio de Escribanos de cada jurisdicción.
6) Para alcanzar la eficacia del sistema retributivo y su cabal observancia, se han
propuesto medios alternativos, dejando librado a cada jurisdicción establecer el que considere más adecuado a su realidad e idiosincrasia.
7) Es fundamental para lograr el cambio que se propone, que se fijen políticas
institucionales basadas en la realidad, partiendo de un sinceramiento individual y de los cuerpos colegiados. Para ello, se sugiere:
7.a. Implementar a nivel nacional y local campañas de valorización internas
y externas de la fw1.ción notarial y de explicación de los items de las
facturas .
7.b. Creación de comisiones de posicionamiento con el asesoramiento de
profesionales de otras disciplinas para propiciar un ámbito de reflexión
institucional del perfil del notario, que revaloricen su tarea y la correspondiente retribución.
7.c. Impulsar desde los Colegios Notariales la ética de la Solidaridad buscando la acción y la reacción Institucional en protección de la función
social que cumplen los escribanos, promoviendo la concientización de
que la acción individual repercute en el conjunto gremial y por ende
afecta también a la comw1.idad.
8) Sugerimos las siguientes pautas para la determinación del arancel notarial
8.a. Fijación de aranceles mínimos obligatorios por debajo de los cuales se
incurra en falta de ética grave generando la correspondiente sanción.
8.b. Determinación de los mismos por íos Colegios de Escribanos consensuados con los notarios de cada denurcación.
8.c. Previsión expresa de reducción arancelaria en los supuestos de operatorias que tengan por objeto la vivienda social y promoción de las
actividades productivas, definidas como tales en la legislación de cada
jurisdicción.
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8.d. Fijación del arancel a través del sistema de escalas y alícuotas teniendo
en cuenta la importancia económica del acto, para aquéllos que tienen
un monto determinado o determinable, con un monto mínimo.
8.e. Fijación del arancel a través de montos fijos para los actos sin contenido
económico o en los que éste no es su objeto inmediato.
Voto en mayoría (Provincias de: Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, San Juan,
Entre Ríos, Mendoza y San Luis).
Se sugiere un valor de referencia del 2% al 3% como alícuota mínima para
la determinación del arancel.
Voto en minoría (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincias de:
Santa Fe, Chaco, Corrientes).
Se sugiere que el valor de referencia como alícuota mínima para la determinación del arancel sea fijada por cada jurisdicción.
9) La retribución a percibir por los escribanos es sólo una arista del problema,
pues los principios fundamentales del notariado latino se entrelazan entre sí,
de tal forma que no será posible la solución del problema del arancel, sin el
apoyo de las otras instituciones como el número clausus o sistema de plazas
limitadas.

TEMA 111: "DECLARATORIA DE HEREDEROS. COMUNIDAD HEREDITARIA. PARTICION". INTERVENCION DEL NOTARIO EN
PROCESOS SUCESORIOS
MESA DIRECTIVA:

•
•
•

Presidente: Gastón A. ZAVALA (Río Negro)
Secretario: Augusto L. PICCON (Córdoba)
Secretario: Esther A. CARNIELLI (Santa Fe)

COMISIÓN REDACTORA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnaldo A. DARDANO (Ciudad de Buenos Aires)
Esteban M. PICASSO (Neuquén)
Gabriel B. VENTURA (Córdoba)
Gastón DI CASTELNUOVO (Buenos Aires)
Néstor D. LAMBER (Buenos Aires)
Héctor H. VITALE (Entre Ríos)
Esther A. CARNIELLI (Santa Fe) .
Augusto L. PICCON (Córdoba)
Gastón A. ZAVALA (Río Negro)

RELATOR:
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1)

COMUNIDAD HEREDITARIA
POR MAYORÍA:

A) Al producirse el fallecimiento de una persona, si existen dos o más herederos, nace la comunidad hereditaria que se extingue con la adjudicación por partición de los bienes que la integran. En la comunidad
hereditaria cada coheredero carece de titularidad sobre la parte indivisa
de esos bienes, la que resultará de la partición.
POR MINORÍA:

B) H abiendo más de un heredero, por imperio del art. 3282 C.C., existe
desde el instante mismo de la muerte: un condominio legal en las cosas,
una coacreencia legal en los créditos y coobligaciones legales en las deudas,
permitiendo el ejercicio actual que siempre reclaman los derechos reales
y personales; dado que el dominio singular nace ipso iure) y no por la
partición.
La adjudicación o partición que hacen los coherederos de los inmuebles
o bienes registrables sucedidos no liquidan ninguna comunidad hereditaria, sino que importan una consolidación documental o instrumental
del condominio legal.
11)

DECLARATORIA DE HEREDEROS

A) La registración autónoma de la declaratoria de herederos carece de trascendencia jurídica y nada agrega al efecto comprobatorio de la situación
de heredero. No extingue la indivisión ni crea w1 condominio entre los
coherederos, aún con la prolongación en el tiempo de la comunidad
hereditaria .
B) A pesar de la realidad legislativa de algw1as jurisdicciones que permiten
la inscripción o anotación de las declaratorias de herederos, corresponde destacar que ésta es oponible "erga omnes" aún sin la inscripción,
pues no es aplicable a ella lo normado en el art. 2505 del Código Civil.
C) La declaratoria de herederos o el auto que aprueba el testamento, no
constituyen título de dominio (o de otro derecho real) con relación a los
bienes en particular, en los términos de los artículos 2º y 3º de la Ley Nº
17. 80 l. Ellos sólo exteriorizan la vocación hereditaria .
D) Es improcedente la inscripción de las declaratorias de herederos en los
registros inmobiliarios, ello confunde el mecanismo de adquisición por
sucesión hereditaria.
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111) CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS

A) Para aquéllos que sostienen la vigencia de la indivisión hereditaria durante la comunidad, podrá otorgarse cesión de derechos hereditarios
hasta el momento en que se efectúe la partición de herencia.
Para quienes sostienen la existencia de un condominio legal, podrá llevarse a cabo la cesión hasta la instancia de la declaratoria de herederos.
B) No es obligatoria la inscripción de la cesión de derechos hereditarios en
los registros jurídicos de bienes. Su oponibilidad se logra mediante su
incorporación en el trámite sucesorio.
C) Se propugna la derogación de las normas locales que regulan la inscripción de cesiones de derechos hereditarios.
IV) VENTA DE PARTES INDIVISAS

A) Con respecto a la venta de partes indivisas durante la comunidad hereditaria por alguno o algunos de los herederos se sostuvieron dos posturas:
A) 1 Se trata de un acto nulo. El transmitente no es condómino ya que
este derecho real en el Código Civil exige como requisito esencial
la existencia de parte indivisa. En consecuencia el proherede no
está legitimado para ·el citado acto.
A) 2 Se trata de un acto válido cuando se celebra luego de dictada la
declaratoria de herederos o auto que aprueba el testamento, pero
inoponible a los coherederos que no celebraron el mismo, y sus
efectos estarán supeditados a la adjudicación de la cosa en la cuenta particionaria del enajenante.
V)

PARTICIÓN

A) La partición de herencia en sede notarial puede otorgarse a partir del
fallecimiento del causante y aún antes de haberse dictado la declaratoria
de herederos o el auto aprobatorio del testamento. AdqLúrirá plena eficacia una vez cumplidas esas etapas.
B) En el supuesto de disolución del régimen patrimonial matrimonial por
fallecimiento de Lmo de los cónyuges, se produce la coexistencia de la
masa post-comunitaria societaria con la masa hereditaria, lo que no excluye la realización de negocios jurídicos que las comprendan.
VI) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN PROCESOS SUCESORIOS

CONSIDERANDO:

Que la fLmción notarial delegada por el Estado, se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, le confiere al usuario seguridad jurídica y evita
eventuales litigios y conflictos.
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Que la Jornada Notarial Argentina es el ámbito técnico, científico, académico y jurídico apropiado para analizar y debatir la posibilidad de ofrecer a la
sociedad la alternativa de simplificar los trámites sucesorios a través de la intervención notarial.
Que son los intereses sociales los que priman y justifican esta alternati\-a,
realzando el derecho de elección, para que sea el propio ciudadano quien decida
la vía por la cual realizar la determinación hereditaria.
Que pregonar esta tesitura no significa intromisión en incumbencias profesionales ajenas, ni privatización de la justicia, ni desjudici~lizar cuestiones en las
cuales debe intervenir necesariamente el Poder Judicial.
Que las ventajas intrínsecas de la intervención notarial y de los documentos
autorizados por el escribano de registro, la autenticidad y plena fe, rnatricidad y
certeza documental, economía procesal, reducción de costos, abreviación de plazos, ágil reinserción de los bienes hereditarios al tráfico negocia! -en un término
menor a los actuales-, seguridad jurídica y descongestionarniento de la actividad
judicial, son algunos de los fw1darnentos y beneficios que califican a esta alternativa, la que debe ser analizada y evaluada por el legislador en aras del interés
social de la comunidad.
Por ello, la Comisión del Terna III de la XXVIII Jornada Notarial Argentina.

DECLARA que
De lege lata:
1)

DESPACHO EN MAYORÍA

Es perfectamente factible y compatible con la legislación de fondo que una
ley local reconozca a un escribano de registro, la posibilidad de determinar quiénes son los herederos de w1a persona fallecida, en aslmtos no contenciosos.
La acreditación de herederos legitimarios -de conformidad con el art. 3410
del Código Civil- en sede notarial, en las sucesiones intestadas, constituye una
opción eficaz y constitucionalmente válida, que no menoscaba en modo alguno
la seguridad jurídica.
El instrw11ento público idóneo para cumplir con esta finalidad, es el acta de
notoriedad, que resulta autosuficiente, no requiere homologación judicial ni está
sujeta a ningún tipo de control.
11) DESPACHO EN MINORÍA (NEUQUÉN, CHACO)

Los herederos mencionados en el art. 3410 del Cód. Civil no requieren una
declaración judicial para disponer de los bienes del carnante; y deben legitimarse
ante el escribano actuante acreditando el fallecimiento del carnante y el parentesco.
La declaratoria de herederos no protege al tercero adquirente de bienes del
heredero aparente (con excepción de actos onerosos sobre bienes inmuebles) y
por lo tanto es irrelevante.
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La Ley N º 17.801 no impone el dictado de una declaratoria judicial de
herederos para los sucesores comprendidos en el art. 341 O del Código Civil. Las
normas reglamentarias que así lo hacen, son inconstitucionales.
De lege ferenda:

Se propone la adecuación legislativa nacional, permitiendo optar por la instrumentación en sede notarial de la determinación de herederos y aprobación
formal de testamentos.
Se propone dar suficiente difusión a la ciudadanía y a los señores legisladores respecto de las particularidades, ventajas y beneficios de esta actividad
extrajudicial.

TEMA IV: "EL ESCRIBANO FRENTE A LA PRETENSION PUNI·
TIVA DEL ESTADO" DE . LA XXVIII JORNADA NOTARIAL AR·
GENTINA
CONSIDERANDO:

La Comisión, si bien no numerosa trabajó con dedicación, ahínco, debatiendo con profundidad y responsabilidad los trabajos presentados. Propugnó
dar una mayor difusión de la función notarial en defensa de su trascendente rol
en garantía de la seguridad jurídica.
TRABAJOS PRESENTADOS

*"Consideraciones acerca de la pretensión pwutiva del Estado frente al escribano" Autoras: Notarias Alicia Rosa .MAIDA de VACCARO y Patricia Elena
TRAUTMAN (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires)
*"El escribano ante la mentira punible: Las falsedades documentales". Autor: Escribano E. Jorge AREVALO (Colegio de Escribano de la Provincia de
Santa Fe Segunda Circunscripción)
*"Acoso penal notarial" Autor: Escribano Osear Jorge GARCIA RUA (Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
*''La reforma de la fe de conocimiento frente al delito de la falsedad ideológica y la responsabilidad del escribano (Su Subsistencia más allá de la reforma
legislativa)". Autor: Escribano José María LORENZO (Colegio de Escribanos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
LA MESA DIRECTIVA:

•

Presidente: PELOSSO, Graciela

•

Secretarias: GAND INI, Alicia
LASAGNA, Lidia
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LA COMISIÓN REDACTORA:

•
•
•
•
•
•
•
•

AREVALO, E. Jorge
GAND INI, Alicia
GARCIA R UA, Osear Jorge
LASAGNA, Lidia
LORENZO, José María
MAIDA de VACCARO, Alicia Rosa
PELOSSO, Graciela
TRAUTMAN, Patricia Elena

CONCLUSIONES:

DIFUSIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

Dado que los notarios somos profesionales del derecho, en ejercicio de una
función pública delegada por el Estado, que lleva una estricta regulación legal
y contralor, resulta imprescindible que se CONOZCA y RECONOZCA a la
misma, difundiendo su alcance como herramienta para la seguridad jurídica,
evitando se incurra en injustas imputaciones, por lo que los Colegios Notariales
de todo el país y el Consejo Federal del Notariado Argentino deben dimensionar
la importancia de publicitar la función notarial.
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL

Igualmente los Colegios Notariales de todo el país deberán, entre sus funciones específicas, proveer las herramientas de ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN MATERIA PENAL para sus colegiados, y aún para sus órganos
de conducción.
INSTITUTOS DE DERECHO PENAL

Proponer en el ámbito de los Colegios Notariales de todo el país, la creación de INSTITUTOS o COMISIONES DE DERECHO PENAL, que se ocupen de la investigación de los delitos en que la pretensión punitiva estatal afecta
la tarea notarial, realizando labor docente de esos tipos penales.
RELACIÓN CON LOS PODERES DEL ESTADO, EN ESPECIAL EL JUDICIAL

Promover tma comunicación fluida y una colaboración adecuada con los
poderes del Estado, en especial con el Poder Judicial, generando vínculos que
permitan una actuación armónica y eficaz para obtener los mejores resultados,
con la mayor economía de tiempo y menor desgaste jurisdiccional.
DEBER DE INFORMACIÓN Y SECRETO PROFESIONAL

Es necesario resguardar el DEBER DE SECRETO PROFESIONAL del
Notario, amparando su derecho al trabajo, facilitando el cmnplimiento de su
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función en cuanto agente de información y retención no requiriendo su intervención cuando el Estado a través de sus distintas reparticiones ya cuenta con
esa información.
FALSEDAD MATERIAL

El Consejo Federal del Notariado Argentino deberá difundir entre todos
los Colegios Notariales del país y a las entidades y órganos del Estado que crea
conveniente y en la forma que juzgue adecuada, las MEDIDAS DE SEGURIDAD que contienen los formularios y papelería de uso notarial en cada una de
las demarcaciones .
FALSEDAD IDEOLÓGICA

La función fedataria es indelegable y requiere para su ejercicio inmediatez.
Para que la dación de fe del Notario, como conducta sea tipificada como delito
y en consecuencia pwuble, requiere DOLO DIRECTO.
La falsedad ideológica requiere la existencia de un instnunento público del
que surja la falta de veracidad de sus declaraciones respecto de un hecho que el
mism9 esté destinado a probar y que pueda causar perjuicio.
ARTÍCULO 1

002

CÓDIGO CIVIL

El artículo 1002 del Código Civil requiere que el Notario llegue a la conclusión de que la identidad manifestada por el compareciente es la correcta. En
el caso de sustitución de persona, la conducta del Notario NO SERA ANTIJURIDICA si cwnpliendo con la ley; ha llegado a la convicción personal respecto
de la identidad del compareciente.
INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL PREVIA EN TODO PROCEDIMIENTO A REALIZARSE EN UNA NOTARIA

Establecer la NECESARIA INTERVENCION de los Colegios Notariales
en toda acción o procedimiento administrativo o judicial vinculado al ejercicio
de la función notarial que involucre a w1 Notario, impulsando que ello sea receptado por todos los ordenamientos locales.
ALLANAMIENTO DE NOTARIAS

El ingreso de la prueba documental al proceso penal puede realizarse mediante el secuestro de la misma o por su presentación por el Notario por el
cumplimiento de tma orden judicial. En razón de ello, es aconsejable que el allanamiento sólo constituya una medida procesal que se ordene EN ULTIMA INSTANCIA POR EL JUEZ, cuando exista "prima facie" la presunta comisión de
tm delito y siempre que el Notario no haya presentado la documentación cuando
le hubiere sido requerida, evitando de este modo dispendio jurisdiccional.
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Sus

RECAUDOS

* Impulsar desde los Colegios Notariales el asesoramiento y la instr.:.c..:: · : -_
a los Notarios sobre los recaudos que deben adoptar en circunstancias de a.'..:.l:""..:.·
mientas a sus Notarías, tales como: veríficación de la orden judicial, acredit.;...:: =::-.
de investidura de funcionarios actuantes, reclamo de la asistencia al acto -::~.
representante institucional, estricta individualización de los documentos req:.:~ridos, veríficación de la confección del acta judicial, la que dará cuenta exhausc·:¿
de la diligencia realizada y documentación secuestrada.
*Propender a la unificación de criterios de trabajo con el Poder Judicial qc:.e
permitan la mayor eficacia de la diligencia judicial que se ordene secuestranco
únicamente la documentación estrictamente necesaria
DEBER DE CUSTODIA

Establecer en qué lugar y bajo qué responsable será conservada la documentación secuestrada, separada de otros elementos que pudieran incautarse en
el procedimiento procurando evitar su pérdida o deterioro, debiendo limitar3e
temporalmente el plazo para la restitución del material secuestrado.
En la medida de lo posible, se procurará que la custodia se mantenga en la
órbita notarial.
En la relación a este último párrafo, en disidencia la Provincia de Buenos
Aires, por considerar que cesa el deber de custodia del Notario una vez que la
documentación ha sido secuestrada, estando desde dicho momento el deber de
custodia exclusivamente a cargo del juez de la causa.
PERICIAS JUDICIALES

Procurar que las tareas periciales que requieran la consulta de protocolo
o de documentación agregada a él, deban ser cumplidas sin desplazamiento de
los mismos, realizándose en el lugar donde se encuentren. Por excepción y en
caso de estar encuadernado podrá requerirse al Notario el desglose de la foja y la
documentación anexa, en cuyo caso hasta la reinserción de los originales se agregará copia del material desglosado, ello como forma de preservar la integridad
del resto de la documentación notarial.
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