REVISTA
DEL COLEGIO
DE ESCRIB , OS
DJE JENTRE RIOS
AÑO XXXV - Número 185
Fundada el 24 de Marzo de 1945

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE ENTRE RIOS

REVISTA
DEJL COJLEGKO
DE ESCRIBANOS
DE ENTRE RKOS

ISSN - 0329-6031
Registro de la Propiedad Intelectual 925763
Fundada el 24 de marzo de 1945

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE ENTRE RIOS

Organo oficial del

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE ENTRE RIOS

Los conceptos y opiniones aquí vertidos no representan,
necesariamente, la opinión del Colegio de Escribanos de
Entre Ríos, ni la del Directorio responsable de la edición
de esta revista.

~

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE ENTRE RJOS

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE:

Ese. DARDO JosÉ TRO SSERO

VICEPRESIDENTE 1°:

Ese. CARLOS ADRL~N DE ANGELI

VICEPRESIDENTE 2°:

Ese. IGNACIO PR.ÁJ<:EDES MIGUEZ IÑARRA

SECRETARIA G ENERAL:
PROSECRETARIO GENERAL:

SECRETARIA DE ACTAS :
TESORE RO:
PROTESORERA:
CONSEJEROS TITULARES:

Ese. LAURA FERNANDA CAMEJO
Ese. FEDERICO MIGUEL VIOLLAZ

Ese. STELLA MEDINA DE RA.IMU NDO
Ese. GUILLERMO F EDERICO VA.LLARINO
Ese. ELSA ELBA ARAGONÉS DE NIEMIZ
Ese. FEDERICO E.MILIO NEGRI
Ese. MARIANA SALINAS
Ese. GABRIEL ALEJANDRO GoNÚLEz
Ese. SERGIO ALEJANDRO CAFFARATTI
Ese. HORACIO ÜUATTROCHI
Ese. LUIS ÜSVALDO DAGUERRE
Ese. LucRECIA SARRIEGUI
Ese. CARLOS MANUEL HoRAcro PANIZZA
Ese. Lucro MAURO MELGAREJO
Ese. ANALIA BEATRIZ HILL EscAuRrzA

REVISORAS DE CUENTAS TITU LARES

Ese. ZAIDA MARTÍNEZ DE MAIZTEGUI MARCÓ
Ese . MARIELA lLEANA PRINcre

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE

Ese . JUAN FA.CUNDO

u RRISTE

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185

PÁG.5

DIRECTORIO CAJA NOTARIAL
DE ACCIÓN SOCIAL

PRESIDENTE:

Ese. FABIO ALEJANDRO LARROSA

SECRETARIO:

Ese. JUAN F;.cuNDO

TESORERO:

VocAL TITULAR:

uRRISTE

Ese. JuLio CÉSAR SAuRÍN

Ese. ALICIA MARÍA BARINDELLI DE BRuGo
Ese. DANIELA MARÍA GARCÍA

VocAL SUPLENTE:

Ese. AMALIA GUADALUPE CozzI DE BIZAI
Ese. SEBASTL~N ENRIQUE AuGusTo MrNATTA
Ese. HoRAcro REYNALDO DEVETTER

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
PÁG.6

CONSEJO DE LA REVISTA

DIRECTOR:

CO NSE JEROS:

Ese. LUIS ÜSVALDO ÜAGUERRE

Ese . ELSA ARAGO NÉS DE NIEl\IIZ
Ese. JuAN IGNACIO SoLARI
Ese . HoRACIO QuATTROCHI
Ese. JUAN FA.CUNDO URRISTE
E se. JosÉ PABLO BizAI

· COORDINADORA ACAD É MICA:

DRA. L1uA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN Vico DE DELLA SAVIA

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N"- 185
PÁG. 7

COLABORARON EN ESTE NÚMERO

Ese. MARCELO DE Hoz

Ese. NADINA NIARIEL DíAz

DRA. MAGALI CONTARDI

Ese. FERNANDO S. LAsco

Ese. ELSA ARAGONÉS DE NIEMIZ

DRA. LILIA M. DEL C.
CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA

CÓNSUL HONORARIO DE ESLOVENIA
DN CARLOS CÉSAR BrzAr

Ese. JosÉ PABLO BrzAI

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185

PÁG.8

SUMARIO
13

NOTA EDITORIAL
DOCTRINA

Doctor Marcelo de Hoz:
"El dinamismo del fideicomiso hoy"
Ese. Nadina Mariel Díaz:
Aspectos sobresalientes del leasing imnobiliario
Dra. Magalí Contardi:
"Living will y declaración anticipada de tratamiento:
un fenómeno problemático"

17
35
59

ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO

Ese. Fernando S. Lasco:
LXII Seminario "Laureano A. Moreira"

69

JURISPRUDENCIA

Ese. Eisa Aragonés de Niemiz
Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia:
139
Jurisprudencia comentada
INFORMACIÓN NOTARIAL

Consul Honorario Carlos César Bizai:
República de Eslovenia

149

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Ese. José Pablo Bizai

157

BIBLIOGRAFÍA

Obras Ingresadas a biblioteca

165

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185

PÁG . 9
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NOTA EDITORIAL

Presentamos el Volumen 185 de la Revista del Colegio de Escribanos
de Entre Ríos en momentos difíciles, en un tiempo de desafíos para todas las
comunidades y organizaciones con mayor razón aún para el Notariado.
Etapa de proyectos nuevos que no por su novedad serían mejores, no
obstante que debemos todos analizar y así brindar el aporte necesario, como
representa concretamente el Anteproyecto de nuevo Código Civil y Comercial
· de la nación.
Reiteramos que si la misión esencial del Notariado es la de brindar fe
pública, seguridad jurídica y paz social nadie queda exento del insoslayable
deber de profundizar, investigar, proponer alternativas tanto a nivel positivonormológico cuanto de las tecnologías de aplicación de aquellas, sin mengüa
de su impacto socio-cultural.
Renovamos entonces la invitación a cooperar con solidaridad y en
paz y a presentar en nuestra Revista todos los "granos de arena" que puedan
hacer de este mundo que vivimos, un mundo mejor.
En este volumen -reiterando su estructura-, en la Sección Doctrina
se publican tres trabajos: En primer lugar, el texto del Curso dictado en nuestra Sede el 23/IX/2011 por el Notario Marcelo De Hoz sobre "Fideicomiso
Imnobiliario'' Y en segundo término un análisis enjundioso de la Notaria Rionegrina Nadina Mariel Díaz sobre leasing inmobiliario.
Finalmente -dentro de la misma Sección-, un trabajo sobre las
Declaraciones Anticipadas de Tratamiento y su diferencia con el testamento
biológico por la flamante especialista en Bioética, abogada Magali Contardi.
En la Sección Academia Nacional del Notariado, el Notario FemanREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
PÁG . 13

do Sebastián Lasco ilustra el LXII Seminario Laureano A. Moreira - Noviembre del 2011 (Coordinadora: Cristina N Armella) en el que expusieran
Adriana ABELLA, Norberto BENSEÑOR, Francisco D 'ALBORA, Otilia
ZITO FONTAN, Marcela SPINA; Federico Javier y Jorge Raúl CAUSSE;
Carlos Marcelo D' ALESSIO; María TeresaACQUARONNE; Agustín CERNADAS, y Federico LEYRA; sobre diversos temas de relevancia Notarial.
En la Sección Jurisprudencia la Notaria Elsa Aragonés de Niemiz y la
Doctora Calderón Vico de Della Savia comentan sentencias sobre sucesiones
internacionales.
En la Sección Informaciones Notariales el Sr. Consul Honorario de Eslovenia en Paraná, con jurisdicción en la Provincia de Entre Ríos después de
un panorama histórico de la Nación Eslovena, del sistema judicial y de gobierno de la Nación Eslovena ilustra también sobre los Cónsules y la Misión
Notarial.
Finalmente el Notario José Pablo Bizai realiza el Comentario Bibliográfico de Obras de Biblioteca y se publican las obras últimas adquiridas.
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DOCTRINA

Doctor Marcelo de Hoz:
"El dinamismo del fideicomiso hoy"
Ese. Nadina Mariel Díaz:
Aspectos sobresalientes del leasing
imnobiliario
Dra. Magalí Contardi:
Living Will y Declaración Anticipada
de tratamiento: un fenómeno problemático
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EL DINAMISMO DEL FIDEICOMISO HOY
Por el Doctor Marcelo de Hoz

A.-INTRODUCCION.- "LA FIDUCIA NO SE MANCHA".

Adaptando la acertada frase de nuestro ídolo futbolístico, Diego Armando Maradona, al comentar lo mismo, pero con relación a la pelota de fútbol, me atrevo a afirmar el título de este breve comentario sobre la utilización
del contrato de fideicomiso en los negocios inmobiliarios.
Hace tiempo que se viene utilizando la fiducia como estructura jurídica adecuada para muchos negocios y actividades, entre ellas el armado y
la comercialización de emprendimientos imnobiliarios.- Algunos de los más
importantes doctrinarios sobre el tema, Mario Carregal (1 ) 1 Ernesto Eduardo
Maiiorel (2) 2 , Silvia Lisoprawski (3)3, entre otros, han advertido durante el
presente año y con precisos artículos jurídicos, sobre el peligro de la mala
utilización o errada aplicación de la figura, agravada en algunos casos por
la imprecisa y en otros supuestos incompleta letra de nuestra legislación al .
respecto.- (título I de la ley 24.441).En este sentido, me sumo, con algo menos de enojo y advertencia, y
mucho menos autoridad doctrinaria, a sus críticas y observaciones.- Varios
son los ejemplos de fideicomisos públicos y privados que actualmente se hallan preocupantemente vigentes en nuestro mercado, y que podrán dar lugar a
futuros planteos judiciales.-Así, entre algunas de las críticas y observaciones
de los referidos autores, podemos citar:
1) La omisión legislativa de regulación sobre el "fideicomiso público", el
"fideicomiso de garantía" y los "fondos fiduciarios públicos".2) La normativa, escasa y confusa sobre las pautas y procedimientos de
liquidación del fid eicomiso, cualquiera sea la causa de su extinción.
3) La omisión sobre la imperiosa necesidad de la designación del un "fiduciario sustituto".4) La falta de soluciones ante los supuestos de concurso/quiebra/muerte/
incapacidad del fiduciario.-

CARREGA L, Mario; "El fi deicomiso su aplicación desde la sanción de la ley 24.44 1". L.L. 29/3/07
2 MARTOREL Eduardo. ·'Los llamados fideicomisos públicos requiem para una figura vergonzante".
E.D.61 7/07
3 USOPRAVSKY, Silvio, "Fideicomiso, ni angel ni demonio"; L.L. 10/9/07
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5) La ausencia total de normativa sobre la inscripción del contrato de fideicomiso a los efectos de la publicidad de su contenido y alcance con relación a los terceros, y consecuentemente el juzgamiento sobre su "buena
fé ".- Estas propuestas, sumadas a la idea de la creación de "fiduciarios
profesionales y controlados al frente de los negocios fiduciarios"; o de
modificaciones legislativas, a tenor de la reciente Ley Francesa (4)4,
coinciden siempre en 2 postulados esenciales:
a) La total y absoluta prioridad de la autonomía de la voluntad como
parámetro en la regulación de los términos y condiciones del contrato de fideicomiso, tan variado y cambiante como el negocio que
pretende enmarcar; y
b) La eliminación clara, precisa y definitiva de asimilar al contrato de
fideicomiso con el fraude o perjuicio a terceros.Si bien en la mayoría de las situaciones expuestas, entre tantas otras, la
solución pasará por una regulación legislativa más efectiva, concreta y completa, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también y muy especialmente desde el punto de vista fiscal e impositivo, podemos empezar ahora
mismo corrigiendo algunos aspectos que estén a nuestro alcance.A simple título ejemplificativo, señalamos los siguientes:
a) Confección contractual.La instrumentación clara y precisa del contrato de fideicomiso ayudaría
y en mucho a resolver cuestiones y conflictos que pudieren presentarse durante su desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta la posible extensión máxima
de su vigencia (30 años), plazo muchas veces utilizado como cláusula predispuesta en los fideicomisos imnobiliarios. ("por si las dudas .. ").- Si bien no
hay forma instrumental propuesta, salvo que por el mismo contrato se aporte
el bien inmueble sobre el cual se desarrollará el emprendimiento urbanístico,
creemos que su confección por escritura pública sería conveniente, no por
una cuestión gremial de quien escribe, sino que ante la falta de registración y
publicidad contractual, la autenticidad, matricidad y publicidad cartular que
ofrece la escritura pública puedan colaborar en tal sentido,b) Modalidades.La aceptación total, definitiva y pacífica, que tanto se constituye y perfecciona el contrato de fideicomiso, creando· el consiguiente patrimonio de
afectación, en el caso de aportar fiduciariamente un lote para luego construir,
como en el de aportar dinero para su compra fiduciaria y su posterior edificación,- En este último caso, en la misma escritura de compra del lote se estaría

(4)

Ley Francesa Nº 2007-21 l incorporada al Codigo Civil Francés.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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afectando fiduciariamente su destino, por subrogación real, debiendo rogar su
inscripción registral en tales ténninos.c) Proyecto urbanístico.Tratar de expresar el proyecto urbanístico a realizar, aunque más no sea
acompañandolo como anexo al contrato fiduciario, a los efectos de demostrar
y documentar la concreción del negocio inmobiliario propuesto, pennitiendo
a su vez su posible y razonable modificación en cuanto a plazo y características de realización.d) Sujetos y asunción de roles contractuales,La determinación de los sujetos intervinientes asumiendo sus roles específicos, considerando, por una parte, totalmente incompatible el fideicomiso unilateral, donde una misma persona en un mismo contrato asuma roles
de fiduciante y fiduciario; y por la otra altamente inconveniente que en dicho
contrato el fiducario asuma roles de beneficiario o fideicomisario, dejando así
un márgen de sospecha a la objetividad y transparencia de su actuación como
"buen hombre de negocios".e) Facultades fiduciarias .Establecer con meridiana precisión el alcance de los derechos y facultades del fiduciario a la hora de disponer de las unidades resultantes del emprendimiento.- No es lo mismo adjudicarlas a los :fiduciantes-beneficiarios
que venderlas a los terceros compradores que nada tienen que ver con el contrato.- En cada caso habrá que calificar la legitimación del fiduciario al momento de disponer, y si el contrato nada dice, es poco preciso o confuso, no
voy a encontrar en la ley una aliada supletoria que me resuelva la validez del
acto. A su vez para estos actos de trascendencia patrimonial, incluyendo el
posible gravámen del inmueble fideicomitido, será importante saber de antemano si necesitaré el consentimiento de los fiduciantes o beneficiarios, y con
qué mayorías se formaría el mismo, teniendo en cuenta que dicho requisito
no sólo tiene trascendencia contractual sino también registra!, pudiendo en
estos casos el Registro de la Propiedad, de acuerdo a sus propias constancias,
calificar la legitimidad del acto del fiduciario.Por último, y tal cual lo anticiparan los autores citados al comienzo
del presente trabajo, sería más que conveniente desginar un fiduciaro sustituto en reemplazo del originalmente previsto; establecer los mecanismos de
liquidación ante el supuesto de insuficiencia del patrimonio fideicomitido;
reglamentar las cesiones de los derechos de los fiduciantes-beneficiarios a
la adjudicación del inmueble prometido por los aportes realizados y muchas
otras circunstancias más.En conclusión, no esperemos cruzados de brazos la necesaria y conveREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N2 185
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niente propuesta de reforma legislativa reclamada por los prestigiosos autores
citados, mejoremos la figura, hagámosla clara y precisa para cada negocio
específico, para que el no deseado fracaso del negocio fiduciariamente estructurado sea imputable a un mal manejo de los actores contractuales; a imprevisibles condiciones de mercado; a causas fortuitas o de fuerza mayor, pero
no al contrato, no al :fideicomiso, no a la :fiducia, ... a la fiducia ... que no se
mancha.-

B.- MODELOS DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.1.- ESCRITURA DE APORTE FIDUCIARIO DE INMUEBLE.-

Transmisión de dominio :fiduciario Ley 24.441: .... a favor de .... - En
la Ciudad ... compareciendo el primero, señor ... , en nombre y representación y en su calidad de Presidente del Directorio de la sociedad que gira
bajo la denominación de:" ... ", con domicilio social en la calle ... de esta Ciudad, CUIT .... ; en adelante "LA FIDUCIANTE", personería que acredita
con los siguientes documentos, a saber... ; y el segundo compareciente, señor
.. . , concurre en nombre y representación, y en su calidad de Presidente del
Directorio de la sociedad que gira bajo la denominación de: " ... ", con domicilio social y :fiscal en la calle .... de esta Ciudad;• CUlT .. . , en adelante:
"LA FIDUCIARIA", personería que acredita con los siguientes documentos,
a sabe!': ... ; toda la documentación relacionada, en sus respectivos originales
y testimonios, han sido tenidas a la vista, surgiendo de las mismas facultades
suficientes para este acto, doy fé, ... asegurándome los representantes que las
mismas se hallan plenamente vigentes y no han sufrido modificación alguna,
y ambos comparecientes, en las representaciones acreditadas, exponen: PRIMERO: Que por escritura número ... de fecha ... , pasada ante mí al folio ... de
éste Registro, Protocolo año en curso, a la que me remito, celebraron un contrato de Fideicomiso bajo la denominación de: "Fideicomiso ... ", con CUIT.
... y con domicilio legal y fiscal en la calle ... de ésta Ciudad.- SEGUNDO:
Que todas y cada una de sus cláusulas se hallan plenamente vigentes y no han
sufrido modificación algw1a, manifestando las partes su pleno conocimiento
y aceptación.- TERCERO: Que en un todo de acuerdo a los términos y condiciones que smgen de dicho contrato, la sociedad: " ... ", en su calidad de
"Fiduciante", viene por la presente a TRANSFERIR EL DOMINIO FIDUCIARIO, de conformidad a los términos de la Ley 24.441 y el artículo 2.662
del Código Civil, a favor de la sociedad " ... ", quién los recibe en su calidad
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de "Fiduciaria" del "Fideicomiso ... ", de DOS INMUEBLES ubicados en la
Ciudad y Partido de ... ., Provincia de Buenos Aires, a saber: a) INMUEBLE
.... y b) INMUEBLE ... CUARTO: En consecuencia de lo expuesto, y en un
todo de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso relacionado, el que sin transcribirse se da por reproducido en este lugar, se realiza la presente transmisión
del dominio fiduciario de los inmuebles descriptos, otorgando la Fiduciante
la posesión real y efectiva de los bienes a favor de la Fiduciaria, quién los
recibe de conformidad, totalmente libres de ocupantes, intrusos e inquilinos,
obligándose la primera con relación a la garantía de evicción y vicios redhibitorios con arreglo a derecho.- QUINTO.- El plazo del presente Fideicomiso
es de DIEZ AÑOS, contados a partir de la fecha del otorgamiento del contrato
relacionado, es decir a pmiir del .... de .... del corriente año.- SEXTO: La Fiduciaria deberá rendir cuentas anualmente a los Fiduciantes, en oportunidad
del cierre del ejercicio económico del Fideicomiso, previsto para el ... de cada
afio, tal como surge del Contrato relacionado.- SEPTIMO: La Fiduciaria no
podrá gravar con derecho real de hipoteca, :fideicomisos de garantía y/o enajenar, adjudicar y/o disponer por cualquier título los bienes inmuebles que se
le transmiten por la presente y que conforman el patrimonio fiduciario, sin
el consentimiento previo, expreso y por escrito otorgado por la Fiduciante,
según lo establecido en el contrato de fideicomiso relacionado y en un todo
de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 1]O "in fine" de la Ley 24.441.OCTAVO: Las partes establecen como valor de la presente transferencia fiduciaria de los inmuebles descriptos, el de pesos ... ($ ... ).- Yo Escribano
autorizante, dejo constancia: a) Que con relación al impuesto a las gm1ancias,
y en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 2139/06
de la AFIP, retengo de la Fiduciante la suma de $ .... , que resulta de aplicar
la alícuota del 3 % al valor de transferencia por las partes estipulado en la
presente, suma que oportunamente ingresará a favor de la Administración
Federal de Ingresos públicos.~
11.- ESCRITURA DE COMPRA DE INMUEBLE Y AFECTACION A DOMINIO
FIDUCIARIO.-

Venta: .... a .... - Afectación a dominio fiducim·io Ley 24.441.- En la
Ciudad ..... y por la otra paiie comparece: ." concurriendo a este acto, en
nombre y representación y en su calidad de Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso otorgado por escritura número ... de fecha ... pasada ante mí, al folio
... del Registro Notarial ... , denominado: "FIDEICOMISO ... ", con domicilio
legal constituí do en la calle .. , de ésta Ciudad, con CUIT. ... , documentación
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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de la que surgen facultades suficientes para este acto, ... y los primeros comparecientes, exponen: QUE VENDEN a favor de .... , quién adquiere en su
carácter de Fiduciaria del Fideicomiso denominado "Fideicomiso ... ", en los
términos de la Ley 24.441 y del artículo 2.662 del Código Civil, una FINCA
sita en la Zona Norte de ésta Ciudad, con frente a la calle .... - IMPUESTA
la adquirente fiduciaria de los términos de la presente escritura, manifestó
aceptarla, por estar redactada de acuerdo a lo convenido, agregando: a) Que
se encuentra en posesión material del inmueble en virtud de la tradición efectuada en el día de la fecha; b) Que la presente adquisición la realiza como
DOMINIO FIDUCIARJO en los términos de la Ley 24.441 y del aiticulo
2.662 del Código Civil y de conformidad con lo estipulado en el Contrato de
Fideicomiso relacionado, el que sin ser transcripto se da por reproducido en
este lugar, solicitando del autorizante ruegue la inscripción en tales términos
ante el Registro de la Propiedad Inmueble; c) Que la compra la realiza en el
carácter fiduciario acreditado y con dinero proveniente del patrimonio fiduciario de dicho fideicomiso; d) Que en cumplimiento de la manda fiduciaria,
la adquirente deberá realizar en el inmueble objeto del presente acto, el emprendimiento inmobiliario según las cláusulas, plazos y condiciones previstas
en el Contrato de Fideicomiso relacionado, al que nuevamente me remito;
e) Que, tal como surge del contrato de fideicomiso relacionado, la fiduciaria tiene amplias facultades de administr·ación y disposición de los bienes
fideicomitidos, prescindiendo para ello deJ consentimiento de los fiduciantes,
beneficiarios y/o :fideicomisarios, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 17º de la Ley 24.441; y f) Que el dominio fiduciario, que por este
acto adquiere, se halla sujeto al plazo máximo de CINCO AÑOS contados a
partir de la fecha del contrato de fideicomiso, o al cumplimiento de la manda,
es decir la finalización de la obrn. venta y escrituración de las unidades funcionales resultai1tes a favor de los terceros compradores.111.- ESCRITURA DE ADJUDICACION DE INMUEBLE A FIDUCIANTE-BENEFICIARIO

Adjudicación de inmueble en cumplimiento de contrato de fideicomiso:
.. .. a ..... - En la Ciudad de Buenos Aires, ... coniparecen, por una pa1te: ... ; ambos mayores de edad, de mi conocimiento, dejando constancia que la segunda
compareciente concurre a este acto por sus propios derechos, haciéndolo el
primero, señor .... , en nombre y representación y en su calidad de Fiduciario
del "FIDEICOMISO", constituido por instrumento privado con firmas notarialmente certificadas con fecha .... , con domicilio legal y fiscal sito en la ... de
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ésta Ciudad, con CUIT. ... , documentación que en su original tengo a la vista,
surgiendo de la misma facultades suficientes para este acto, doy fé, y en tal
carácter, conjuntamente con la segunda compareciente, ... , exponen: PRIMERO: Que conforme resulta del contrato relacionado, con fecha .... , se constituyó un Contrato de Fideicomiso, denominado: "Fideicomiso .... " con CUIT
y domicilio legal y fiscal en la calle ... de ésta Ciudad, en el cual el señor ....
asumió el carácter de Fiduciario y el carácter de Fiduciante-Beneficiaria.- SEGUNDO: Que dicho contrato tiene como finalidad garantizar las obligaciones
asumidas por los Fiduciantes-Beneficiarios y el Fiduciario en el marco de una
inversión inmobiliaria que consiste en la construcción y comercialización, por
venta y/o adjudicación, de las unidades funcionales y complementarias resultantes de un edificio de acuerdo a las cláusulas y condiciones que surgen del
contrato relacionado.- TERCERO: Que como consecuencia de lo expuesto en
el punto anterior, y por expresa indicación de los Fiduciantes-Beneficiarios,
el Fiduciario adquirió el inmueble que se detallará, sito en la calle .... , a los
efectos de realizar en el mismo el emprendimiento urbanístico proyectado,
todo lo que surge de la escritura de fecha .... , pasada ante mí al folio .... de éste
Registro, cuya Primera Copia fuera inscripta ante el Registro de la Propiedad
Inmueble el .... en la Matrícula F.R. .... - CUARTO: Que según resulta del
contrato de fideicomiso las partes acordaron expresamente que las unidades
funcionales y complementarias resultantes del edificio a construir serán vendidas a terceros compradores y/o adjudicadas en plena propiedad, posesión
y dominio a los Fiduciantes-Beneficiarias en calidad de contraprestación por
los aportes dinerarios oportunamente realizados. QUINTO: En consecuencia
de lo expuesto, y habiendo dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas por las partes, el señor ... , en su carácter de Fiduciario viene por la
presente a TRANSMITIR EN CARACTER DE A.DJUDICACION a favor de
... , quién lo recibe en su calidad de Fiduciante-Beneficiaria, bajo el régimen
de la Ley 13. 512 de Propiedad Horizontal y sus Decretos Reglamentru:ios, la
plena propiedad, posesión y dominio de la UNIDAD FUNCIONAL número
... ubicada en el .... PISO, destinada a vivienda, que fonna parte del inmueble
sito en la ... - SEXTO: Las partes dejan constancia que la presente transmisión
de dominio por adjudicación la realizan por el valor de total y convenido de
... DOLARES BILLETES ESTADOUNIDENSES (U$S ... ), suma que ... ,en
su calidad de Fiduciante-Beneficiaria ha aportado en su totalidad durante el
transcurso de la obra, por lo que en consecuencia, el señor ... en su calidad
de Fiduciario le otorga por la presente y por dicha suma suficiente recibo y
carta de pago en legal forma y le transmite todos los derechos de propiedad,
posesión y dominio que sobre la unidad relacionada tenía y le coITesponREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 8 185
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<lían, obligándose a responder por el saneamiento en caso de evicción y vicios
redhibitorios con an-eglo a derecho.- SEPTIMO: Las partes manifiestan que
habiéndose dado pleno cumplimiento a la manda fiduciaria oportunamente
otorgada al suscribir el contrato de fideicomiso relacionado, adquiriendo el
dominio fiduciario del inmueble descripto, para proceder luego a su construcción y edificación en los términos y condiciones pactados, se ha extinguido la
afectación a dominio fiduciario de la unidad objeto de éste acto, hallándose la
transmitente, en consecuencia, plenamente legitimada a los efectos de proceder a la transferencia plena y definitiva del dominio del inmueble relacionado
a favor de la aquí adjudicataria.- OCTAVO: Impuesta la adjudicataria de los
términos de la presente escritura manifestó aceptarla por estar redactada de
acuerdo a lo convenido, agregando: a) Que se encuentra en posesión material
de la unidad adjudicada por tradición efectuada en este acto; y b) Que acepta
en todas y cada una de sus partes el Reglamento de Copropiedad y Administración que rige el inmueble, cuyas cláusulas y condiciones de constitución,
sin transcribirse, se dan por reproducidas en este lugar, constituyendo domicilio especial a los efectos del mismo en la unidad funcional adquirida.- Yo,
escribano autorizante dejo constancia: ... Que· con relación al impuesto a las
ganancias, retengo de la fiduciaria transmitente la suma de $ ... , que resulta
de aplicar la alícuota del 3 % al valor de adjudicacion estipulado, suma que
oportunamente ingresará a favor de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.- f) Que con relación al impuesto de sellos, retengo la suma de $ ...
que resulta de aplicar la alícuota del 2,5 % al valor de adjudicación estipulado, suma que oportunamente ingresará a favor de la Dirección de Rentas de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.IV.- CONTRATO DE FIDEICOMISO POR ADHESION

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ... días del mes de ... de ... , entre: .... , en adelante denominado la "FIDUCIARIA", por una parte, y .... en
adelante denominado, el "FIDUCIANTE ADHERENTE", por la otra, convienen en celebrar el presente contrato de adhesión fiduciaria, sujeto a los
siguientes términos y condiciones:
CONSIDERANDO
1) Que con fecha ... , el Fiduciario y los Fiduciantes Originantes, ... cuyos
datos personales, sin ser tn_mscriptos surgen del Contrato al que adhieren, celebraron un Contrato de Fideicomiso ordinario de administración
e inversión im11obiliaria, cuya copia se adjunta y forma parte integrante
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del presente como Anexo I en adelante, el "Contrato", el cual contempla la posibilidad de que pudieran ser partes de dicho Contrato nuevos
Fiduciantes Beneficiarios mediante la adhesión al mismo.- .
2) Que con fecha .... , el Fiduciario en cumplimiento de lo establecido en el
"Contrato", adquirió el dominio fiduciario del inmueble sito en la calle
.... , con las medidas, linderos, superficies y demás circunstancias que
surgen de la respectiva escritura número ... pasada ante el escribano de
ésta Ciudad, ... , al folio ... del Registro Notarial .... a su cargo, cuya
Primera Copia fuera inscripta ante el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha .... en la Matrícula FRE . ... , cuya copia forma parte del
presente como Anexo II.
3) Que conforme a la estructura de negocio sobre la que se asienta el Fideicomiso, nuevos Fiduciantes podrán adherir al Contrato mediante la
suscripción e integración de aportes de fondos de libre e inmediata disposición, adquiriendo asimismo la calidad de Beneficiario.4) Que es intención de las Partes que el Fiduciante Adherente se adhiera
al Contrato en calidad de Fiduciante Adherente y Beneficiario del mismo, prestando a su vez plena conformidad a las condiciones y términos
del Proyecto Urbanístico y del Plan de Inversiones, cuyas copias, suscriptas por las Partes se agregan a la presente como Anexos III y IV,
respectivamente. 5) Que el Fiduciante Adherente ha analizado todos los riesgos vinculados
al proyecto en general y, en particular, a los té1minos y condiciones del
Contrato y del Plan de Inversión, contando con adecuado asesoramiento legal, fiscal, financiero y contable, brindado por sus asesores.En consecuencia, las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato de
Adhesión Fiduciaria, en adelante "Contrato de Adhesión", conforme los siguientes té1minos y condiciones:
PRIMERA: Las Partes convienen que, mediante la suscripción de este
Contrato de Adhesión:
(a) El Fiduciante Adherente será parte del Contrato como Fiduciante del
mismo, obligándose a cumplir íntegramente con sus tém1inos y condiciones que declara conocer y aceptar;
(b) El Fiduciante Adherente tendrá derecho a las utilidades que surgan
del Fideicomiso en el cual participa en el carácter de Beneficiario y de
conformidad a lo previsto en el Plan de Inversiones que se agrega a la
presente; sin embargo, su participación en dicho carácter quedará sujeta
a los riesgos del Fideicomiso en su totalidad;
(c) El Fiduciante Adherente aportará al Fideicomiso todas y cada una de
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las sumas de dinero que surgen del Plan de Inversión que se suscribre
conjuntamente con la presente.SEGUNDA: El Fiduciante Adherente declara y garantiza que:
(a) Que tiene pleno derecho, capacidad y facultades para suscribir este
Contrato de Adhesión y adherir al Contrato Original, de acuerdo con los
términos y condiciones de ambos, obligándose al fiel cumplimiento de
los deberes y obligaciones que de ellos surgen;
(b) Que la presente constituye una obligación válida, legalmente vinculante y puede hacerse valer enjuicio contra el mismo, de conformidad con
sus propios términos;
(c) Que la celebración, otorgamiento y cumplimiento del presente no requiere de la obtención de ningún consentimiento, renuncia, permiso,
autorización o aprobación de persona o autoridad alguna;
(d) Que se halla libre de todo gravamen, inhibición, orden judicial o cualquier otro reclamo o acción que le impida disponer libremente de la
totalidad o parte de los Fondos, no hallándose en cesación de pagos;
(e) Que confirma el origen lícito de los fondos cedidos y comprometidos
al presente Fideicomiso;
(f) Que en relación con sus finanzas y necesidades económicas personales dichos fondos representan una parte líquida de su patrimonio que
usualmente destina a inversiones de riesgo y de la cual puede prescindir
en el futuro.TERCERA: El presente Contrato de Adhesión Fiduciaria se regirá e
interpretará de conformidad con los términos y condiciones que surge del
presente, del Contrato al que adhiere y de las leyes de la República Argentina, especialmente según los términos y condiciones de la Ley 24.441, sus
complementarias y reglamentarias.- Cualquier divergencia sobre la validez,
existencia, interpretación, cumplimiento, incumplimiento o ejecución de este
Contrato de Adhesión será dirimida por ante el Tribunal Arbitral que cita el
Contrato Original al cual el presente adhiere.CUARTA: Cualquier notificación que deba hacerse a las Partes del presente sólo será considerada válida y vinculante si se dirige por escrito a los·
domicilios constituidos por el presente, donde serán válidas todas los avisos
y notificaciones pertinentes.EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes firman dos ejemplares
del presente Contrato de Fideicomiso por Adhesión, de un rhismo tenor ya un
solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los ... días del mes de ... de .... Anexo I: Contrato de Fideicomiso Original.Anexo II: Escritura de compra fiduciaria.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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Anexo III: Proyecto Urbanístico.Anexo IV: Plan de Inversiones.V.- CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS

Entre: ... ; en adelante "EL CEDENTE", por una parte y ... ; en adelante
"EL CESIONARIO", por la otra; y CONSIDERANDO:
A.- Que EL CEDENTE reviste el carácter de Fiduciante y Beneficiario del contrato de Fideicomiso denominado "FIDEICOMISO ... "con
CUIT .... y domicilio en la calle ... de ésta Ciudad; celebrado por escritura pública número ... de fecha ... , pasada ante el escribano ... , al folio
... del Registro Notarial ... a su cargo;
B.- Que es intención de Las Partes celebrar el presente contrato de cesión de la participación y beneficio que EL CEDENTE, tiene, posee y
le corresponden en el Contrato de Fideicomiso;
C.- Que ambas partes conocen y aceptan todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato relacionado, que en copia suscripta por
los mismos se agrega al presente;
D.- Que EL CESIONARIO desea adherirse a las disposiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso relacionado.Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes Las Partes han resuelto celebrar el presente contrato sujeto a las cláusulas y condiciones que a
continuación exponen:
l.- OBJETO: CESION
EL CEDENTE cede y transfiere por medio del presente a favor de EL
CESIONARIO Y este adquiere y acepta, la participación y beneficio que tiene
y le c01Tesponde a EL CEDENTE en El Fideicomiso, adquiriendo EL CESIONARIO a partir de la firma de este contrato el carácter de Fiduciante y
Beneficiario en los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso.- La
presente cesión comprende la cantidad y ubicación de los metros cuadrados
cubiertos, semicubiertos y descubiertos del proyecto urbanístico objeto del
Contrato, a ser construído por La Fiduciaria, de confonnidad a la Planilla que
se ,Anexa a la presente y forma parte de este contrato.2.- PRECIO
El precio de la presente Cesión asciende a la suma de .. . y será abonado
por EL CESIONARIO de la siguiente forma .... -
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3. ASESORAMIENTO
3.1. Las Partes declaran que se encuentran debidamente asesoradas en
los aspectos jurídicos y económicos que conforman esta negociación, y
que conocen el estado de El Fideicomiso, como así también su situación
económico, financiera y patrimonial.4.- DECLARACIONES Y GARANTIAS
4.1. EL CEDENTE declara y garantiza a EL CESIONARIO que:
a) Es el legítimo y único titular de los derechos fiduciarios que por este
acto se transfieren y que no se halla inhibido ni de otra forma impedido de celebrar este contrato.b) Los derechos fiduciarios cedidos se hallan totalmente libres de toda
clase de restricciones en el ejercicio de las acciones y derechos que
representan, así como de gravámenes, cargas, reservas de dominio,
opciones y reclamaciones de terceros.e) Tiene plena capacidad para formalizar y cumplir el presente contrato,
que no infringe ninguna disposición legal, administrativa, acuerdo,
contrato o compromiso por el que esté obligado.4.2.- EL CESIONARIO declara y garantiza lo siguiente:
a) Tienen plena capacidad para formalizar y cumplir el presente contrato.b) Conoce el estado patrimonial y financiero de El Fideicomiso por haber tenido a su disposición la información necesaria a ese respecto.e) Conoce los términos y condiciones del contrato de Fideicomiso relacionado y se compromete a aceptarlos en todas y cada una de sus
partes, sin reserva alguna. 5.- Las partes pactan expresamente que EL CESIONARIO podrá ceder,
transferir y comercializar libremente los derechos fiduciarios por este acto
cedidos, debiendo únicamente notificar en fonna fehaciente al Fiduciario la
cesión instrumentada.6.- PRESENTE A ESTE ACTO: .,. en su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso relacionado, otorga por la presenté el debido consentimiento a la
cesión por este acto instrumentada.7.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.. 7.1.- Las Partes suscriptoras de este convenio constituyen domicilios
especiales en los lugares indicados en el encabezamiento de este contrato, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones

................................................................
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previstas u originadas en el presente contrato.7.2.- Los domicilios constituidos en el presente convenio subsistirán
mientras no se denuncie su modificación y las notificaciones allí dirigidas serán válidas aunque no, se encuentre el destinatario.7.3.- Cualquier notificación que se curse con motivo del presente deberá ser hecha por escrito y por cualquier medio que asegure su recepción
por el destinatario.8.- JURISDICCION y LEY APLlCABLE.8.1.- El presente Contrato será regido e interpretado de acuerdo con las
leyes de la República Argentina.8.2.- Todas las divergencias surgidas de la interpretación y/o ejecución
de este contrato serán sometidas a la jurisdicción del Tribunal de Mediación y Arbitraje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires.EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman cuatro ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los ...
días del mes de .. . de .... C.- ALGUNOS ASPECTOS IMPOSITIVOS DEL FIDEICOMISO INMOBILIARIO
CONSIDERACIONES PREVIAS

Con relación a los aspectos impositivos del contrato de fideicomiso,
en aquellos casos en que actuamos como agentes de retención, percepción
e información, es decir, impuesto de sellos, impuesto a la transferencia de
inmuebles e impuesto a las ganancias, las dudas siguen siendo muchas y a su
vez incrementadas por las distintas y, en algunos casos contradictorias interpretaciones que las Direcciones de Rentas de las Provincia de nuestro país y
la Administración Federal de Ingresos Públicos han realizado. Esto lleva, por
una parte, a escaparle a la aplicación de la figura, sabiendo de antemano que
por cualquier error en la retención o pago del impuesto es a nosotros a quienes se nos va a imputar dicho error, debiendo responder patrimonialmente en
forma personal y "no fiduciaria" a su reparación.- Por otra parte, y lo que es
aún peor, se ha creado una competencia desleal entre nosotros con relación a
la instrumentación de la figura, entre escribanos que retienen y otros que no,
cada uno con sus fundamentos y justificaciones, existiendo notables diferencias entre unos y otros presupuestos por la misma tarea encomendada.Creo, que actualmente el panorama impositivo está un poco más claro y
despejado, en cuanto a la tendencia a la gravabilidad de la figura , en varios de
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sus tramos, por los conceptos y ténninos vertidos en el dictámen 16 de fecha
23 de febrero de 2006, con relación al IVA, y el dictámen 18 de fecha 13 de
marzo de 2006, con relación a varios impuestos, ambos de la AFIP, cuyas lecturas aconsejo, en el sentido de separar a la estructura fiduciaria de la prevista
en los condominios organizados como consorcios, entendiendo que las exenciones impositivas previstas para la segunda no son aplicables a la primera, en
los casos de adjudicaciones de las unidades funcionales resultantes a favor de
los fiduciantes-beneficiarios que aportaron dinero para la compra del lote y la
construcción del inmueble, considerándose tanto ellos como los cesionarios
de sus derechos, terceros ajenos al contrato de fideicomiso , existiendo una
clara intención de lucro en su actividad, hallándose en consecuencia alcanzado por impuesto a las ganancias.Por otra parte, el sostenido principio de la aplicación de la "realidad
económica", como negocio subyacente a la estructura jurídica fiduciaria, re. forzaría el criterio expuesto permitiéndole a la entidad impositiva prescindir de la instrumentación escogida por las partes para adentrarse al negocio
efectivamente realizado.- Sin embargo, en esta aplicación, la Corte Suprema
de Justicia ha establecido el límite de la legalidad, razonabilidad y previsión
necesarias para evitar su indiscriminada aplicación, creando en consecuencia
nuevos hechos imponibles.- Por otra parte, en un mismo negocio inmobiliario, pareciera que en la estructura de la permuta del lote por unidades a construir, la carga impositiva sería menor, ya que sólo se gravaría a la ida, es decir
al momento de la transferencia del lote por parte del copermutante, que la
estructura fiduciaria en donde se estaría gravando tanto a la ida, transferencia
fiduciaria del lote al fiduciario, como a la vuelta, es decir al momento de la
adjudicación de las unidades construídas a favor de los fiduciantes-beneficianos.Por último sabemos de la dificultad de establecer normas impositivas
uniformes para todos los casos, dando un tratamiento fiscal único, con relación a los distintos presupuestos que puedan abarcar la estructura fiduciaria
del negocio: fideicomiso de garantía, fideicomiso de administración, fideicomiso de beneficencia, fideicomisos a favor de incapaces, sustitución fiduciaria, fideicomisos que sólo adjudiquen unidades a los fiduciantes-beneficiarios,
otros que sólo permiten la comercialización· de dichas unidades a terceros
adquirentes, un mix entre estas últimas, etcétera.- En estos y otros casos, en
donde el o los fiduciantes a.portantes no perciban contraprestación alguna, ni
presente ni futura por lo aportado, no debemos dudar de dejar constancia de
tal circunstancia en nuestras escrituras, expresando en forma clara y precisa la
gratuidad de dicho acto, por el cual se nos exima·cte asumir el rol de agentes
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de retención, percepción y/o infonnación, sin necesidad de consulta previa
alguna.ANALlSIS PARTICULAR DE LOS DISTINTOS SUPUESTOS.En el análisis que se propone sobre estos casos en particular se deja
constancia de lo siguiente:
* Se toman como presupuestos contratos en los que los fiduciantes aportantes del lote o de dinero recibirán sus respectivas contraprestaciones
por la aportado.* Los criterios expuestos tratan de reflejar el contenido de los dictámenes impositivos vigentes y las opiniones de algunos de los especialistas
consultados. 1.- CONTRATO DE FIDEICOMISO.a.- Impuesto de sellos.- En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el
contrato de fideicomiso por el cual el fiduciante se compromete a aportar el lote para el desarrollo inmobiliario o a aportar el dinero para su
compra y posterior construcción, actualmente tributa impuesto de sellos
de acuerdo al Código Fiscal y Ley Tarifaria del año 2009, de acuerdo
a la alícuota del 0,80 % sobre la retribución que perciba el fiduciario
durante la vigencia del contrato.- (art. 371 ).b.- Impuesto a la transferencia de inmuebles o a las ganancias: el contrato no se encuentra gravado por ninguno de estos tributos.2.- TRANSFERENCIA FIDUCIARIA DEL LOTE.a.- Impuesto de sellos.- En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
dicha transferencia no se halla gravada, siendo expresamente excluída
por el artículo 371 28 parte del Código Fiscal de la Ciudad.b.- Impuesto a la transferencia de inmuebles: de acuerdo a los términos
del dictámen 55/05 de la AFIP, modificando criterios anteriores, habrá
que retener el 1,5 % del valor asignado al lote o su valuación fiscal, el
que resulte mayor.e.- Impuesto a las ganancias: habrá que retener el 3 % sobre los montos
indicados cuando se den los presupuestos viables para dicho impuesto.Cabe una aclaración con relación el presente supuesto.- En caso de que
al momento de aportar el lote no exista suma alguna de dinero sobre la cual
poder practicar la retención aludida, el escribano autorizante deberá actuar
como AGENTE DE INFORMACION de conformidad a lo dispuesto por las
Resoluciones 2.13 9 (ganancias) y 2.141 (impuesto transferencia de inmueREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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bles), obligación que deberá cumplimentarse a través del régimen establecido
por la Resolución 781 Citi-Escribanos con sus normativas modificatorias y
complementarias.- (Dictámen 60/07 AFIP 16/8/07).3.-ADJUDICACION DE LAS UNIDADES RESULTANTES
ALOS FIDUCIANTES
BENEFICIAR! O. a.- Impuesto de sellos: dicha transferencia estaría gravada con las alícuotas
correspondientes, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
valor de adjudicación o valuación fiscal de la unidad entregada como
contra prestación, el que resulte mayor.- Aquí juegan las exenciones
correspondientes para la aplicación del impuesto, en los casos en que se
den los supuestos exigidos por la nonnativa vigente.- (única propiedad
destinada a vivienda familiar y de ocupación permanente hasta la suma
de $ 360.000).
b.- Impuesto a las ganancias: se deberá retener el 3 % de los montos indicados, siendo el fideicomiso sujeto pasible de dicha retención, incluído
expresamente en la actual Resolución 2.139 de laAFIP.- En este sentido
se modificó el criterio anteriormente expuesto en numerosos dictámenes en los cuales no se practicaba retención alguna en estos supuestos
de identificación en las personas de fiduciantes-beneficiarios y ante la
falta de previsión de la Resolución 3.026.Será aplicable al presente supuesto la advertencia realizada en el punto
anterior con relación a la ausencia de dinero para practicar la retención aludida debiendo proceder a la INFORMACION respectiva.- (Dictámen 60/07
AFIP 16/8/07).4.- VENTA DE LAS UNIDADES RESULTANTES
A LOS TERCEROS ADQUIRENTES.
La solución sería similar a la planteada en el punto anterior debiendo
retener impuesto de sellos e impuesto a las ganancias sobre el precio de venta
de la unidad.- Al existir importe sobre el cual retener no sería viable nuestra
función en calidad de agentes de información. -

5.- CESION DE LOS DERECHOS POR PARTE
DE LOS FIDUCIANTES-BENEFICIARIOS.
a.- Impuesto de sellos: en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la
sola instrumentación de la cesión con carácter oneroso, dará lugar a la apliREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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cación del impuesto con la alícuota del 0,80 % del valor de la cesión.- (art.
337).- En el supuesto que por la cesión instrumentada se halla verificado la
transferencia de la posesión sobre el inmueble, cuyos derechos de adjudicación fiduciaria se ceden, la alícuota a ser aplicada sería del 2,5 % sobre dicho
valor (art.352).La misma solución, tanto en una como en otra jurisdicción sería aplicable en los casos de instrumentarse un CONTRATO DE ADHESIÓN al fideicomiso suscripto, donde los fiduciantes-adherentes aportan o se comprometen a aportar una suma de dinero para el desarrollo del emprendimiento.- Sin
embargo, se podría interpretar que la instrumentación adhiere a un contrato
ya gravado con dicho impuesto, por lo que estaría exenta al haberse abonado
el impuesto en el contrato principal al cual éste adhiere.b.- Impuesto a la transferencia de inmuebles o a las ganancias: de conformidad a lo establecido por los dictámenes 49/03 del 7/8/03 y 9/07 del
31/1/07, la cesión del derecho de adjudicación de la unidad funcional no se
hallaba contemplado como hecho imponible ni en la anterior Resolución
3.026, ni en las actuales Resoluciones 2.139 ni 2.141 no quedando sujeto dicho acto sujeto al régimen retentivo previsto en las normativas relacionadas.Los aludidos dictámenes manifiestan que no se dan los hechos imponibles,
tales como la posesión del inmueble o la transmisión de un derecho real de
dominio, sino la simple transmisión de un derecho personal que implica la
cesión de una "posición contractual", no asimilable inclusive a la cesión de
un boleto de compraventa.-
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ASPECTOS SOBRESALIENTES
DEL LEASING INMOBILIARIO
Por la Ese. Nadina Mariel Díaz

ABORDAJE INICIAL

Los llamados "contratos modernos" son receptados por el derecho positivo e incorporados como contratos típicos a través de "Leyes Marco", lo
cual es más evidente respecto de institutos foráneos como el que nos ocupa.
En el Código de V élez fue un contrato atípico que alguna doctrina clasificó
como "dominio revocable", conceptuándolo en los art. 1.374 a 1.376 C.C. La
Ley 24.441 lo tipificó y la Ley 25 .248 consagró el régimen legal flexible y
dinámico.'
Esta figura surgió con el fin de lograr el financiamiento empresario,
viviendas, industrias y adecuación tributaria y fiscal; así como el acceso a la
vivienda a grandes masas de población con bajos ingresos con seguridades en
su construcción, financiación y titularidad dominial.
NATURALEZA JURÍDICA

En el Derecho Argentino, el contrato de Leasing Inmobiliario puede ser
legítimamente celebrado de acuerdo con los art. 1197 y 1198 C.C. al amparo
de la libertad contractual. Si bien es cierto, como expresan Lavalle Cobo y
Pinto que "la tierra no se amortiza .. .al no ser amortizable se destruiría el
concepto básico sobre el cual se asienta el precio del leasing, pago por el uso
y goce de un bien que sufre depreciación monetaria u obsolescencia. Pero esta
situación no conduce a excluir a la tierra del concepto de "bien de capital",
ya que toda inversión destinada a explotación comercial le confiere dicha calidad, pudiendo afirmarse que las construcciones sí se amortizan, aunque en
un lapso más dilatado. En cuanto a la calificación del contrato, se pueden observar las siguientes orientaciones: en los países anglosajones se califica al
leasing como una venta a plazos con reserva de dominio; la legislación sudafricana incluye tanto la forma de la compraventa como la del alquiler; en el
BRANDI TAIANA, ~faritcl y TAIANA DE BRANDL Nelly: "Contratos de Leasing Inmobiliario.
Nuevas Alternativas.'· Publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal Nº 865; páginas 61 a 79.-
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derecho alemán, los tribunales civiles lo califican como locación, interesando el contenido del contrato, ya que produce la transferencia de la "propiedad
económica de la cosa"; y en los países latinos, recibe el nombre de locación
especial. 2 Se trata de un contrato que, al igual que el Fideicomiso, tiene un
alcance tan vasto, que sólo está limitado por la realidad. En cuanto a su esencia, tiene como objeto "inmuebles", y en especial, cuando funciona dentro del
"Lease Back" o "Leasing de Garantía", ambos diferentes en cuanto a la intención de las partes (en uno se busca adquirir la cosa y en el otro recuperarla
cuando se dio en garantía), pero con igual naturaleza. Nuestro viejo Código,
por su parte, señalaba la vinculación de la Locación con el Usufructo, atento
a que en ambos casos, el derecho recaía sobre una cosa. Pero el Usufructo,
comprende siempre uno ó muchos objetos ciertos o determinados, y como el
Derecho Real que es, se diferencia del Contrato de Locación, también sobre
cosas, en razón de las acciones que genera (reales para el primero y personales
para el segundo.)3 La Ley 25.248 lo define como un "contrato en que el dador
conviene transferir al tomador, la tenencia de un bien cierto y determinado
para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de
compra por un precio." En relación a ello, en el VI Congreso Internacional
de Derecho Registra! (Madrid 1.984), se señaló la necesidad de su inscripción registra! para darle eficacia real, recomendación que fue tenida en cuenta
por nuestro país al abordar legislativamente el contrato. Asimismo, en relación a los requisitos del mismo, nuestra Ley 24441, exigía que el dador sea
una Entidad Financiera o una Sociedad que tuviera por objeto la celebración
de leasing, lo cual lo subsumía al ámbito financiero y societario, excluyendo
un imp011ante espectro civil y comercial. Esto trae aparejada la eliminación
de la calificación registral, tanto en los contratos constitutivos como en las
cesiones que, con el anterior régimen, sólo podían efectuarse a quien acreditara dicha condición. Actualmente, el dador puede ser cualquier persona fisica
o jurídica; lográndose además la :flexibilización respecto de la cosa dada en
leasing. 4 Según algunos autores, se lo considera como un Contrato Complejo,
en el que una de las partes, (empresario de leasing) se obliga a adquirir bienes
de un tercero para otra parte que los ha elegido previamente, entregándoselos
2 DAUD, María Femanda; OTERO, Alejandra y LAVIGLIA, María Marta: "Leasing Inmobiliario."
Artículo publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.3 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAl'vfBER, Rubén Augusto: "Función Notarial. Derecho Civil
Aplicado. "Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; afio
2.011. Capítulo X: "Leasing." Páginas 436, 437.4 VILLARO, Felipe Pedro: "Elementos de Derecho Registra! Inmobiliario. " Parte Cuarta: "Actualización Normativa y Criterios de Interpretación." Capítulo III: "Leasing Inmobiliario en la Ley
25.248." Páginas 218 y 214.-
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contra el pago de un precio o canon, para su uso y goce por el período que se
determine, al cabo del cual el usuario podrá optar por devolver el bien, renovar el contrato ó adquirirlo por un valor residual, siendo irrevocable dmante
el tiempo que dure el período de uso. Finalmente, se propone que se configure
como tal, solamente al "leasing inmobiliario" dándole el carácter de "derecho
real de disfrute sobre cosa ajena." 5 Hay algunos que no dudan en tachar esta
figura de "simulada", asimilándola a la venta con reserva de dominio. Otra
tesis establece que se está ante una ofe11a contractual in-evocable, haciéndose
jugar en este supuesto la nonnativa preceptuada en el artículo 1150 e.e.RELACIÓN INESCINDIBLE ENTRE FUNCIONALIDAD Y SU NATURALEZA
JURÍDICA

Podemos mencionar entre las ventajas de este Instituto, por los menos
como fue concebido y practicado en sus inicios, que se trata de una técnica
de financiación que otorga libertad de acceso a fuentes crediticias, evitando
el tomador la realización de inversiones iniciales, aumentando su producción
y eliminando los peligros de obsolescencia de los bienes por las facultades
de rescisión que otorga. Pero su contracara se traduce en la onerosidad de la
financiación, con cuotas que siempre son superiores al alquiler de los bienes,
y en cuanto al valor residual pactado, una situación inflacionaria en el mercado puede distorsionar la finalidad para la cual fue creado, asumiendo los
riesgos respectivos el tomador. No olvidemos el eventual delito de usura o
lesión subjetiva u objetiva. 6 De su funcionalidad dan cuenta las distintas modalidades que pasamos a enunciar, según el art. 5º de la ley 25 .248: 1) Leasing funcional: Facilita la adquisición de cosas o bienes caracterizadas en
el art. 2º, mediante la facultad del dador de comprar el bien a la persona que
indica el tomador (inc. a) o de lo que especifica el tomador, según elementos
preestablecidos (inc. b) ó sustituyendo en la compra el dador al tomador. 2)
Leasing de autofinanciamiento: Según el inciso d), el dador es el propietario del bien sujeto a leasing antes de celebrar el contrato con el tomador, y
la regulación de las dos etapas, pennite asegurar en mejores condiciones su
cobro. Dado que a la conservación de la titularid?l,d durante el pago del canon,
le sigue la disminución de la deuda al hacerse la opción y transferencia al tomador, se disminuyen los riesgos, especialmente en operaciones pagaderas a
5 DAUD. Maria Femanda:. OTERO, Alejandra y LAVIGLIA, Maria Maita: "Leasing Inmobiliario."
Artículo publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.6 AZPEITÍA, Alberto: '·Curso sobre Leasing Inmobiliario, Derecho de Superficie y Fideicomiso Inmobiliario." Curso dictado en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal los días 17, 23 y 24
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largo plazo. 3) Leasing de garantía: La cosa que pertenece al tomador, se le
transfiere al dador, o ya se le había transferido, y se acuerda el pago del canon
hasta que se ven las condiciones de recuperación por el deudor. (lease-back o
leasing de garantía). 4) Leasing financiero: La actividad propiamente dicha
del dador, pasa por el financiamiento de bienes que ya tiene a su disposición
con ese fin. De este último, deriva el "Leasing Imnobiliario" si en su objeto
hay inmuebles, pudiendo dilucidar dos especies: empresarial, si el usuario
es una empresa comercial o industrial; y habitacional, cuando el usuario destina el inmueble a vivienda en un plan estatal o privado con fines sociales de
carácter masivo. 7
CARACTERES

El Leasing Inmobiliario es Consensual: se perfecciona con el consentimiento, pero si lo tomamos como un nuevo Derecho Real, sólo quedaría
perfeccionado con la entrega de la cosa (tradición), y las fonnalidades (título
suficiente) exigidas por el art. 1184 inc. 1º y 2505 C.C. (Escritura Pública e
Inscripción Registra!). Suele ser un Contrato de Adhesión, y por lo tanto,
integrado por condiciones generales: la licitud, validez y eficacia, deberán
ser apreciadas de acuerdo con su contenido y finalidad, teniendo en cuenta,
además, el principio de equivalencia en las prestaciones y el Orden Público
vigente en cada país. 8 Se trata de cláusulas predispuestas a las que debe estudiárselas, pudiendo llevar a la lesión y usura. Como se infiere, el dador es la
parte "económicamente fuerte" del contrato, y será quien imponga las condiciones del mismo. 9 Con respecto a la Pluralidad, puede constituirse como
Bilateral, aunque generalmente las partes son más de dos. No debemos olvidar al proveedor del inmueble, al constructor de la planta fabril, al proveedor de niaquinarias para una línea de producción y a una sociedad financiera
constituida ad hoc para el negocio. Respecto de ésta última, hace aplicable
el Pacto Comisorio (art. 1204 C.C.); la Excepción de Incumplimiento (art.

7 ETC:HEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: 'Función 1\'otarial. Derecho Civil
Aplicado. " Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; afio
2.011. Capítulo X: "Leasing." Páginas 443.8 Despacho de las Conclusiones Aprobadas del VI Congreso Internacional de Derecho Registra!, celebrado desde el 22 al 26 de Octubre de 1.984 (Madrid).
9 DAUD, María Fcrnanda: OTERO, Alejandra y LAVIGLIA, María Marta: "Leasing Inmobiliario."
Artículo publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de lá Capital Federal.En igual sentido: "XIII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal."
Tema II: "El Leasing Inmobiliario" ; celebrada los días 2 J, 22 y 23 de Junio de I. 984 y publicada en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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1201 C.C.) y el Doble Ejemplar (art. 1021 C.C.)- 1º Asimismo, es Oneroso y

Conmutativo, tanto el dador como el tomador participan de la rentabilidad
económica del bien. Es de Tracto Sucesivo, es decir, traslativo, primeramente de uso y goce para luego transmitir la propiedad del mismo. La prolongación en el cumplimiento, es el efecto querido por las partes, y es condición
para satisfacer su necesidad. En relación al análisis negocial, Carlos Jorge
Varangot, destaca que deberá precisarse claramente el objeto del contrato,
plazo para uso y goce, precio de las cuotas, elección del bien y su entrega,
responsabilidades por demora en esta última y recepción; pago de las cuotas
y del valor residual, restricción al uso del bien y prohibición de cederlo. Deben agregarse además, las cláusulas sobre garantías del proveedor del bien,
sobre conservación del bien por el tomador, eximición de responsabilidad
del dador, las cargas impositivas y seguros, que son de cuenta del tomador,
la notificación de eventos o siniestros que debe hacer el tomador al dador,
la facultad de inspección por el dador, cláusulas de incumplimiento, mora e
intereses punitorios, etc. 11 Otros caracteres que se derivan del mismo: Nominado o Típico, Formal, de Ejecución Continuada y de Financiamiento.EL PRECIO Y EL CANON DEL LEASING

Se entiende por "precio" una estimación concreta del valor de cambio
de una cosa expresada en dinero, dete1minada o determinable al momento de
tener que cumplir la obligación. Debe estar señalado, fijado , no librado a la
incertidumbre o al azar. Si no hay precio, podrá haber Donación o Comodato,
o un Contrato Innominado. 12 Por tratarse de un negocio típicamente oneroso
en relación al canon (que integra en su primera etapa un valor por el uso y
goce del bien dado en leasing) el art 3º de la ley 25.248 establece que "el
monto y la periodicidad del mismo se dete1mina convencionalmente". Este
puede fijarse en moneda nacioi1al o extranjera, teniendo en cuenta que cuando
el precio represente un valor superior a un mil pesos o su equivalente en dólares, el pago deberá hacerse conforme a los medios establecidos por las Leyes
25.345 y 25.413 (sea mediante entrega de cheque común o cancelatorio, de-

10 AZPEITÍA, Alberto. "Curso sobre Leasing Inmobiliario. Derecho de Superficie y Fide icomiso Inmobiliario." Curso dictado en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal los días 17, 23 y
24 de Abril de l.985, y publicado en la Revista del Notariado de dicho Colegio.¡¡ "Contrato de Leasing. Elementos. Ley Aplicable." Artículo Publicado en La Ley el I 0/11 /99, fallo
99.546, y en Revista del Notariado Nº 859.12 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: "Función Notarial. Derecho Cin"l
Aplicado . ., Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; año
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pósito en cuenta co1Tiente, caja de ahono, transferencia bancaria, ó pago con
ta1jeta cuando fuere posible, debiendo evitarse que se haga en dinero por la
ineficacia resultante de las mentadas leyes). En cuanto al pago del precio, el
art 4º de la ley 25.248 establece que, en el ejercicio de la opción de compra,
debe estar fijado en el instrumento que lo refleja o ser determinable según
pautas pactadas. También se puede efectuar el pago en forma diferida y acordar garantías para asegurarlo, dado que una vez hecha la opción, el contrato
se rige por las reglas de la compraventa (si de cosas se trata) o de la cesión,
si fuera sobre bienes que no son cosas. Para Martín Paolantonio, el canon
comprende:
a) La amortización del capital prestado por el dador;
b) El interés correspondiente por la financiación acordada;
c) El precio por el uso del bien propiamente dicho; y
d) Los riesgos inherentes al estado de conservación del bien, a su restitución y su ulterior colocación en el mercado.
Según este jurista, en la redacción actual, la ley avanza por reconocer
la posibilidad de que los contratantes establezcan por vía convencional el
"monto y periodicidad del canon." 13 Vale destacar que, al menos en el Leasing
Inmobiliario, cuando los contratantes convienen que el tomador abonará un
canon cuyo importe corresponderá una paiie al uso y goce y otra al concepto
de amortización sobre el valor asignado al bien, la opción de compra del tomador se ve muy condicionada. 14 Por lo que si el tomador decidiera no hacer
uso de la opción, se vería pe1judicado económicamente, puesto que habría
abonado un canon similar a un canon locativo pero mucho más oneroso. En
tal sentido, dicha "opción" que pareciera constituir un perfecto exponente
del principio de "autonomía de la vohmtad" y de "libertad de contratación",
no es tal. Consecuentemente, el dador podría llegar a incurrir casi en un "enriquecimiento sin causa"; dejando claro que si el negocio jurídico hubiera
consistido en una locación, el canon hubiera sido mucho menor. Asimismo,
si llegado el momento de ejercer la citada opción, el tomador hubiese optado
por no hacer uso de ella; y si el dador hubiese utilizado las sumas entregadas
en concepto de depósito en garantía, deviniendo consecuentemente en insolvencia, esta situación hipotética y poco usual se resolvería de la siguiente

13 BRANDl TAIANA, Maritel y TAJAN A DE BRAND!, Nelly: "Contratos de Leasing Inmobiliario.
Nuevas Alternativas." Publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal Nº 865; páginas 61 a 79.14 En la nueva ley no se hace referencia a "cosas" como objeto del contrato, sino que se amplía el
alcance a los "bienes" en general.
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manera: Se podría constituir una Hipoteca del dador o de un tercero a favor
del tomador, en garantía de dicha obligación eventual o sujeta a condición
suspensiva: la devolución del depósito, total o parcialmente, para el caso de
que el tomador no ejerza la opción. O podría constituir un Fideicomiso con
el dinero dado en depósito como garantía por el tomador-fiduciante, para que
el fiduciario lo administre, ejerza las actuaciones que correspondan en caso
· de incumplimiento/mora del fiduciante en la entrega periódica del dinero,
para que, llegado el momento de ejercer la opción de compra por el tomador,
entregue el dinero al dador-beneficiario-fideicomisario. Caso contrario, debe
restituir el total del dinero al tomador o liquidar la parte que corresponda a
éste, y entregar al dador-fideicomisario el remanente. 15 Amorós, sostiene que
"la realidad práctica muestra que los pagos periódicos que realiza el usuario,
no son otra cosa que la fragmentación en plazos del valor total del inmueble
incrementado con los intereses, más los gastos de la operación y la cifra del
beneficio empresarial de la sociedad de leasing." El usuario tendrá siempre
interés en ejercitar la opción, ya que dadas las circunstancias, es de ejercicío
casi obligado, pues carecería de razón de ser el hecho de no hacerlo. Aclara
el mismo autor, que en el caso del Leasing Inmobiliario estaríamos ante una
"compraventa con precio aplazado y reserva de dominio en garantía", encontrándonos ante un negocio jurídico complejo, pero de causa unitaria y no ante
una suma de contratos. En palabras de Cuesta, para escapar a la regulación
- más severa de la ley de venta a plazos, y en el caso de imnuebles, significa el
establecimiento de una garantía sólida para el financiador, ya que los medios
tradicionales (como la hipoteca ó condición resolutoria) no son suficientes. 16
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Los distintos tipos de leasing que resultan del mencionado aii. 5° de
la ley 25.248, provocan un variado tratamiento, por lo que las relaciones de
las partes se van modificando según cada caso . En el supuesto a), hay una
compra que hace el dador para cumplir con el requerimiento del tomador, que
indica a quién comprarla. En el b) se especifica la adquisición de la cosa para
otro, precisando la calidad de la cosa o bien, según lo que resulta de catálogos,

15 BRAND! TAIANA. Maritcl y TAIANA DE BRANDI, Nelly: "Contratos de Leasing Inmobiliario.
Nuevas Alternativas." Publicado en Revista del Notari ado del Colegio de E_scribanos de la Capital Federal Nº 865; páginas 61 a 79.16 DAUD, María Fernanda: OTERO, Alejandra y LAVIGLIA, María Marta : "Leasing Inmobiliario."
Artícu lo publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 185
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folletos o descripciones indicadas por el tomador. En el e) el tomador efectúo
una compra, y es sustituido por el dador, quien adquiere la cosa para asegurar
su financiamiento. Por lo que podemos apreciar, la participación del dador es
prácticamente ajena a esa entrega y por ello podrá quedar liberado convencionalmente (primera parte art. 6º ley 25 .248). Distinto es el caso en que el dador
es propietario de la cosa o bien a dar en leasing con anterioridad al contrato o
ser el fabricante importador, vendedor o constructor; modalidad mucho más
cercana a la locación con opción de compra o a la compraventa financiada.
Según las características de la operación, predominan las siguientes nonnas:
entre las viejas, referidas a la entrega de la cosa vendida, tratan de preservar
al comprador para que no se le entreguen cosas parcial o totalmente diversas.
En relación a este aspecto, Mosset Iturraspe dice: "En caso de que la entrega sea observada por el comprador, provocando su rechazo, daría motivos a
una acción de nulidad fundada en el error. En caso de aceptar la misma, y a
posteriori verificar alteraciones, también cabría plantear dicha acción." 17 Por
su parte, el párrafo 2º del mi. 6º de la Ley 25.248 establece que en los casos
del inciso d) del art. 5º, así como en aquellos en que el dador es fabricante,
importador, vendedor o constructor del bien dado en leasing, éste no puede
liberarse de la obligación de entrega y de la garantía de evicción y vicios redhibitorios. Por su parte, el último párrafo del art. 8º, contiene la precisión del
leasing por la persona del dador, siendo comprensivo de todos los supuestos
precedentes (funcional, de autofinanciamiento y de garantía). Con respecto a
este sujeto negocial, se presta especial atención a su solvencia económica y
desenvolvimiento en el mercado. Consecuentemente, rige la responsabilidad
por la entrega, la evicción y los vicios redhibitoi-ios. El art. 12°, apo1ia lo
siguiente en relación al uso y goce del bien: "el tomador puede usar y gozar
del bien objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo,
gravarlo ni disponer de él. '' Seguidamente, se ponen a cargo del tomador los
gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre los bienes y las sanciones ocasionadas por su uso, salvo convenio en contrario. 18 Con respecto a las obligaciones
a cargo del tomador, las mismas se relacionan con las cargas e impuestos de la
cosa, riesgos y seguros, la imposibilidad de ceder el contrato, la conservación
en buen estado y el destino del bien. Según Gbersi y como ya se resaltó, nos
hallamos ante situaciones contractuales desparejas, con predominio de uno

17 MOSSET ITURRASPE, Jorge: ··compráventa Inmobiliaria··, Página 407.18 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: "Función Notarial. Derecho Civil
Aplicado. ., Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Dcpalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; año
2.011. Capítulo X: "Leasing." Páginas 448 a 456.-

...............................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
PÁG.42

de los contratantes (dador) sobre el otro (tomador). 19 Con respecto a las obligaciones de este contrato, se pueden agrupar y enumerar como se expresa a
continuación:
Dador: adquirir y entregar el bien, pagar el precio al proveedor, facilitar las garantías, responder por turbaciones en el uso y goce, no afectar
el bien con gravámenes, contratar los seguros, recibir el bien, enajenarlo o renovar el contrato.
Tomador: abonar en tiempo y forma las cuotas, usar el bien conf01me
a derecho, mantenerse en el uso y goce conservando su objeto, pagar
impuestos, respetar restricciones, avisar al dador todo hecho que menoscabe su dominio, no ceder, pagar seguros, admitir inspección del
dador, responder por daños y perjuicios, restituir o pagar el bien (valor
residual).
Derechos Recíprocos: dador: exigir fianzas, optar por rescisión en caso
de incumplimiento, solicitar indemnizaciones e inspeccionar el bien.
Tomador: verificar la situación jurídica del bien, reclamar intervención
del dador y ejercer las garantías del proveedor.
Proveedor: obligación de entregar y garantía de evicción (directa hacia
el tomador) y derecho de cobro al dador.
CASO DE QUIEBRA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES

Como vimos, al caracterizar al Leasing como de "ejecución continuada", por aplicación del A1iículo 151 L.C, el contrato queda resuelto por la
quiebra. Esta solución sobreviene por el cese de los negocios del deudor y
porque lo que con la quiebra se pretende, es la liquidación y no la prolongación de la vida comercial del fallido. Es recomendable analizar con precisión
el momento y sujeto sobre el cual recae la circunstancia de manas:
1) Quiebra de la Empresa Tomadora:
a) Antes del ejercicio de la Opción de Compra: El artículo 151 antes
citado, determina que la empresa dadora estaría en condiciones de solicitar al
Concurso la restitución del bien, fundada en la resolución contractual, como
la aplicación del artículo 142 L.C. Este otorga el derecho de restitución al
tercero que hubiere entregado bienes al fallido "por un título no destinado a
transferir el dominio", previa acreditación de su derecho conforme con el artículo 181 L.C. Dicha restitución, resultaría a todas luces carente de equidad,
19 DE HOZ, \farcclo: "Aproximación a la Elaboración de un Contrato de Leasing Inmobiliario en
los términos de la Ley 24.441 ''. Artículo publicado en la Revista del Notariado del Colegio de
Escribanos de la Capital FcdcraL''
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pues la tomadora, además del uso y goce del bien, ha abonado con cada cuota
intereses, gastos financieros y amortización, con miras a la posibilidad futura
de optar por adquirir el bien. Al decidirse la continuación de la explotación de
la empresa, el Concurso es quien responderá por el pago de las contraprestaciones conespondientes. Una vez decidida la continuación de la explotación
y siendo indispensable el bien objeto de leasing para continuar con ella, cabe
preguntarse si pagadas la totalidad de las cuotas pero declarada la quiebra antes del ejercicio de opción de compra por parte del fallido, el concurso podrá
hacer uso de dicha opción, haciéndose cargo de la contraprestación respectiva
e incorporando el bien a la masa concursa!.
b) Después del ejercicio de la opción de compra: Una vez ejercida, ya
no nos encontramos frente a un contrato de ejecución continuada, en esta
etapa las prestaciones pendientes de cumplimiento (ej: pago total o parcial
del valor residual, inscripción registra!, etc.) carecen de persistencia y no se
prolongan en el tiempo. Son de aplicación las normas previstas en el art.
147 inc.3 y 148 L.C. por las cuales "el contratante no fallido tiene derecho a
requerir la resolución del contrato" dentro de los treinta días de la última publicación de edictos. El síndico puede -previa autorización judicial- requerir
que el contrato se cumpla igualmente, tomando a cargo del Concurso el pago
de la prestación pendiente. Al igual que se planteó ut supra, la excepción es la
decisión de continuar con la explotación de la empresa (art. 185). b) Quiebra
de la Entidad Dadora: las normas y principios aplicables son los siguientes:
Cuando la Entidad Financiera se encuentre en liquidación judicial, el tomador
no fallido tiene la posibilidad de demandar la resolución por aplicación de las
normas del art. 149 L.C. Cuando se trate de Entidad Financiera con declaración de quiebra, debemos tener en cuenta dos momentos: antes del ejercicio
de la opción de compra: por tratarse de ejecución continuada, se resuelve en
virtud del art. 151 L.C, quedando el bien afectado a la masa concursa! (también aquí se plantea la misma situación injusta respecto del tomador a quien,
faltándole quizás el pago de una cuota, se le impide hacer uso de la opción de
adquirir el bien, pues éste queda afectado a la liquidación concursa!). Después
del ejercicio de la Opción de Compra: si el tomador ha hecho uso de la opción
y no adeuda prestación alguna, pero quedan pendientes obligaciones a cargo
de la Entidad Financiera, deberá reclamar al 'Concurso por lo que es debido
(art. 147 inc. 3° y 148). Luego del ejercicio de 1a opción de compra, el contrato de leasing ya no puede caracterizarse como de ejecución continuada y por
lo tanto no encuadra en el art. 151 L. C, siendo las obligaciones pendientes en
esta etapa, de cumplimiento inmediato. Otra solución en defensa del tomador, sería asimilar esta figura a los boletos de compraventa de vivienda (art .
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1185 C.C.) en el que el titular pueda obtener la escrituración. Constituye una
excepción al régimen general de la quiebra. Los boletos quedan automáticamente resueltos por efecto del "auto de quiebra", por lo que los compradores
deben verificar sus créditos en el carácter de quirografarios en la masa del
fallido. Por lo tanto, el comprador por boleto destinado a vivienda que haya
abonado el 25% del precio pactado y sea de buena fe, tiene derecho a obtener
el cumplimiento de su contrato por la masa de quiebra. Una vez que se ha declarado oponible dicho boleto a la quiebra, adquiere el mismo valor que si el
concurso mismo lo hubiese asumido, como si se hubiese dado la situación de
sustitución (art. 148 L.C). López de Zavalía opina que si bien hay similitud
con los privilegios, el comprador (tomador) se convierte en un acreedor de la
masa. Gatti y Alterini consideran que es un crédito contra la masa, también
en razón de la oponibilidad. Y para Bustamante Alsina, se trata de una acción de inoponibilidad del auto de quiebra, que tienen los compradores que se
encuentran en las condiciones del artículo.
El rutículo 11 ° de la Ley 25.248 sienta como premisa que "son oponibles a los acreedores de las partes los efectos del contrato debidamente
inscripto. " Es así comci los acreedores del tomador pueden subrogarse en los
derechos de éste para ejercer la opción de compra, de mru1era que el contrato sigue vigente y permite obtener a los acreedores el beneficio que éste les
daba, mientras que en el caso de Concurso o Quiebra del dador, el contratante
continúa por el plazo convenido, pudiendo el tomador ejercer la opción de
compra en el tiempo previsto. La norma pretende dejar a criterio del síndico
el destino del contrato en la Quiebra, mientras que en el Concurso Preventivo
lo deja a criterio del deudor. Así se determina lo que se detalla a continuación:
"En caso de Quiebra del tomador, dentro de los sesenta días de decretada,
el síndico puede optar por continuar el contrato o resolverlo. En el Concurso Preventivo, el deudor puede optar por continuar el contrato o resolverlo,
en los plazos y mediante los trámites previstos en el artículo 20 de la Ley
24.522. Pasados esos plazos sin que se haya ejercido la opción, el contrato se
considera resuelto de pleno derecho, debiéndose restittúr inmediatamente el
bien al dador, por el juez del concurso o de la quiebra, a simple petición del
dador, con la sola exhibici9n del contrato inscripto y sin necesidad de trámite
o verificación previa. 20 Asimismo, el dador puede reclamar en el concurso o
en la quiebra el canon devengado hasta la devolución del bien, en el Concurso
Preventivo o hasta la sentencia declarativa de la Quiebra, y los demás créditos
que resulten del contrato.
20 DAUD, María Fcrnanda; OTERO, Alejandra y LAVIGLIA, María Marta : "Leasing Inmobiliario."
Artículo publi cado en Revista del Notari ado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.-
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LEASING INMOBILIARIO. JURISPRUDENCIA ILUSTRATIVA

"Lanfranco de Beckford, Carmen A. c. Ianello, Leonardo y otro."
Cámara Nacional Civil, Sala H, marzo 12 de 1.999. La parte actora promovió juicio ejecutivo a fin de obtener el cobro de una suma de dinero que le
adeudarían los demandados en virtud del incumplimiento contractual en que
habrían incurrido. El Dictamen del Fiscal determinó lo siguiente: "Una parte
entregó a otra un bien inmueble para su uso y goce durante un determinado
lapso, mediante el pago de lm canon preestablecido conviniéndose que los
tomadores tendrían opción de adquirirlo por un valor residual, lo cual se asemeja a un contrato de leasing y no a una compraventa a plazo o con reserva de
dominio, pues la opción de compra se presenta c0mo una variante contractual
que sólo entra a funcionar si es ejercida por el cliente y si éste no la ejerce,
no puede adquirir la calidad de comprador del bien. Es de Competencia de
la Justicia Civil la demanda entablada en base a un contrato en virtud del
cual, una parte entregó a otra un bien inmueble para su uso y goce durante un
detenninado lapso, mediante el pago de un canon preestablecido conviniéndose que los tomadores tendrían la opción de adquirirlo por 1m valor residual.
La excepción de inhabilidad de título es improcedente cuando no media una
negativa expresa de la deuda ni se deposita siquiera la suma que se estime
debida. En su primera etapa, es decir, desde que se entrega el bien hasta el
momento en que el tomador manifiesta su opción de compra, el contrato de
leasing se presenta como una locación de cosas y si el último no manifiesta su
intención de ejercerla, no se modifican las consecuencias jurídicas que se derivan de la vinculación locativa." 21 No habiéndose ejercido la opción de compra, conesponde la aplicación subsidiaria de las disposiciones relativas a la
locación de cosas (art. 33, Ley 24.441; Iturbide, G: "Regulación del contrato
de Leasing en la Ley 24.441. LA LEY, 1.997-B, 933). Asimismo, resulta indiferente tanto el destino que se le hubiese dado al imnueble como la actividad
empresarial que pudiera desarrollar una parte, pues la competencia derivada
de un contrato de locación de cosas es inequívocamente civil. (Conf. Tribunal
de Superintendencia, sum. 3876 del 24/10/96; íd. Sum. 4023 del 22/05/97;
CNCiv, Sala R. 202907 del 31/10/96 y sus citas).
Según Héctor Slemenson, hay tres leading cases en materia de Leasing Inmobiliario, que tienen de protagonista a la misma empresa: el primero:
"Konigsberg e/Almagro Construcciones", en el que los cónyuges actores
21 Nota a Fallo: "El Precio en la Locación de Inmuebles." Por QUIROGA, Eduardo Molina y VIGGIOLA, Lidia E., publicado en La Ley del 08/11/99 y Revista del Notariado de la Capital
Federal Nº 859, Páginas
291 a 298.•
•"-'•
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reclamaron la nulidad del acto jurídico celebrado con la demandada, puesto
que mediante una publicidad engañosa, la empresa hizo erogar a éstos una
suma de dinero, supuestamente por la compra de un departamento; cuando en
realidad, lo que se había hecho firmar a los mismos era un contrato de locación con una opción de compra, la que recién se haría efectiva luego de cinco
años de perfecto cumplimiento del contrato de locación. Pero la nulidad se
dictó con motivo del dolo de la demandada que creó ante los actores la apariencia de un contrato (boleto) de compraventa, cuando en realidad les había
hecho firmar la documentación mencionada. En el segundo, "Barranco e/
Construcciones Almagro", fue la propia Sala "B" quien dio la interpretación
del contrato, nulificándolo no ya por el dolo incunido por la demandada, sino
por el supuesto espíritu del acto jurídico celebrado por las partes. "La ventalocación ó locación-venta, no es nada más que una venta con reserva de dominio simulada bajo la apariencia de un arrendamiento: ésta es la verdadera
naturaleza del contrato, que no admite contradicción, pues si lo que interesa
es la verdadera intención de las partes y el significado económico del contrato, no cabe duda de que las partes se han propuesto vender, porque si se acepta
que las mensualidades han tenido carácter de alquiler y no de pago parcial del
precio, hay que reconocer que la transferencia de la propiedad se hace a título
de donación y que no tiene carácter oneroso. Finalmente, "Almagro Construcciones c/Pérez Matheu": la Sala C resolvió que si en el contrato existía
una cláusula por la cual el locatario podría adquirir la propiedad de la cosa
después de pagada una cierta cantidad de mensualidades, se trataba de venta y
dominial y no el mero uso de la cosa. 22
LA FORMA DEL CONTRATO Y LA LEY 25.248

1- La inscripción del Leasing, puede solicitarse con prescindencia de la
fecha en que corresponda entregar la cosa.
2- Los efectos frente a terceros se inician con a la presentación ante el
Registro .
3- Dichos efectos son retroactivos a la fecha de entrega de la cosa, pero
para ello el contrato debe presentarse a registrar dentro de los cinco días hábi-

22 DAUD, María Fernanda; OTERO. Alejandra y LAVIGUA. María Marta: "Leasing Inmobiliario."
Artículo publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.-
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les posteriores. 23 Debemos distinguir las formalidades en relación al objeto del Leasing: si se trata de muebles, no cabe duda de que hay amplia libertad en la selección de la forma, y el contrato puede celebrarse tanto por
instrumento privado como público. Sin embargo, para que esos documentos
puedan ingresar a un Registro, resulta indispensable que los otorgantes estén
debidamente individualizados y se tenga ce1ieza de que quienes suscriben el
documento, son realmente las partes contratantes. Cuando estas opten por el
instrumento público, no habrá inconveniente, debido a que este documento
goza de autenticidad, si las partes eligen la forma del instrumento privado,
será menester que las firmas de los contratos sean autenticadas por escribano, en concordancia con lo expresado por Hirch. 24 En este orden de ideas, la
inscripción del Leasing queda formalmente comprendida en el régimen de
prioridades de la Ley 17.801 , que si bien se inicia con la reserva que provoca
el certificado (arts. 23 y 25 de la Ley 17.801), requiere la articulación con el
plazo de cuarenta y cinco días para su presentación al Registro (el art. 5 de
la citada Ley). 25 León Hirsch sostie11.e que se toman en cuenta las normas generales del Código Civil (artículo 974). 26 Es indiscutible que, cuando se trata
de inmuebles, la única posibilidad que cabe es la escritura pública con los
efectos que la misma conlleva y que se detallan en el siguiente tópico.
SU INSCRIPCIÓN Y EFECTOS FRENTE A TERCEROS (RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD)

"Inscribir" un documento no es sinónimo de transcribirlo íntegramente,
sino que el efecto inscriptorio se logra también tomando razón de los elementos relevantes para caracterizar inequívocamente la relación jurídica que
se desea publicitar. 27 El "Leasing Inmobiliario" se inscribe en el Registro de
la Propiedad que corresponda a la ubicación tenitorial del inmueble (art. 1 y
38 Ley 17.801), descartando toda posibilidad de existencia de Registro Au23 VlLLARO, Felipe Pedro: '"Elementos de Derecho Registra/ Inmobiliario.'' Parte Cuarta: "Actualización Nonnativa y Criterios de Interpretación." Capítulo III: "Leasing Inmobiliario en la Ley
25.248." Páginas 223 y 218.24 MOISSET DE ESPANÉS, Luis: "Publicidad Registra/. " Tercera Edición. Editorial Zavalía, año
2.003 . Páginas 444 a 453.25 VILLARO, Felipe Pedro: "Elementos de Derecho Registra! Inm obiliario. '' Parte Cuarta: "Actualización Normativa y Criterios de Interpretación." Capítulo III: "Leasing Inmobiliario en la Ley
25.248." Páginas 218 y 223.26 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: ''Función Notarial. Derecho Civil
Aplicado. " Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; año
2.011. Capítulo X: "Leasing." Páginas 436.27 MOISSET DE ESPANÉS, Luis: "Publicidad Registra!. " Tercera Edición. Editorial Zava lía, año
2.003 . Páginas 444 a 453.-
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tónomo para este tipo de contratos (más precisamente en el Folio Real correspondiente a ese bien). Se asientan sobre la base de breves notas: nombre de
los titulares con sus datos personales, proporción en el derecho, título de adquisición, circunstancias de trascendencia real y particulares con relación al
derecho que se inscribe 28 Debemos destacar el art. 8 de la Ley 25 .248 que reza:
''A los efectos de su oponibilidad a terceros, el contrato debe inscribirse en el
registro que corresponda según la naturaleza de la cosa que constituye su objeto"; mientras que el art. 11 agrega que "son oponibles a los acreedores de
las partes, los efectos del contrato debidamente inscripto. " Cabe aclarar que,
cuando se habla de "terceros interesados de buena fe", se trata de aquellos que
tengan o no emplazamiento registral, como se concluyó en las VIII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (La Plata 1.981) 29 Tiene la cosa oponible una
virtud impeditiva, que ofrece resistencia a la acción de otra, sin la cual esta
última obraría su efecto propio. Consecuentemente, los derechos reales sobre
inmuebles cuyo títulos hubieren sido inscriptos (artículo 2505 C.C), podrán
ser invocados para detener la acción pe1:judicial que se intente por terceros,
pudiendo ejercitarse las correspondientes acciones. (Principio de Prioridad,
determinado por la fecha y el número de las respectivas registraciones (artículos 17, 19, 5, 9 inc. b) y 25 de la Ley 17 .80 l.) En la primera etapa del leasing,
no hay desprendimiento de la propiedad por el dador, dado que lo que se da
es un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon
(art 1º Ley 25.248), quien lo usa puede generar daños y pe1juicios, de los
que respondía el propietario.30 En ese sentido, la responsabilidad es subjetiva:
corresponde atribuirla a quien la causa por su negligencia, culpa o dolo (Art.
1109 C.C). Sin embargo, la responsabilidad objetiva, se va produciendo por la
propia situación de las personas o de las cosas, en relación con el autor del hecho (Art. 1113 C.C). El fundamento del deber de indemnizar está en el factor
"garantía", sea por los hechos de los dependientes o de las cosas de que uno
se sirve o tiene a su cuidado, complementado con el sisteni.a del Art.1133 C.C.
que imponía responsabilidad a su dueño si no probaba que no hubo culpa de su
parte. También cabe aplicar la responsabilidad extracontractual por aplicación

28 VILLARO, Felipe Pedro: "Elementos de Derecho Registra? inmobilario. ·· Parte Cuarta: "Actualización Normativa y Criterios de Interpretación." Capítulo III: "Leasing Inmobiliario en la
Ley 25.248." Páginas 220.29 AZPEITIA, Albe1to: "Curso sobre Leasing Inmobiliario, Derecho de Supe1iicie y Fideicomiso
Irnnobiliario", llevado a cabo en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal el 7, 23 y 24 de
Abril de 1.985 y publicadas en Revista del Notariado de dicho Colegio.30 VILLARO, Felipe Pedro: ·'Elementos de Derecho Registra! inmobiliario. " Paiie Cuarta: "Actualización Normativa y Criterios de Interpretación." Capítulo III: ··Leasing inmobiliario en la Ley
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del factor "riesgo'', con las profundas modificaciones de la ley 17. 711. 31
ELEMENTOS DEL CONTRATO QUE "DEBEN 11 REGISTRARSE.
CLÁUSULAS INSOSLAYABLES

Como enseña Moisset de Espanés, aunque se ha hecho hincapié en que
no es necesario transcribir íntegramente el contrato de leasing, de acuerdo a
los principios que gobiernan la publicidad registra!, en todos y en cualquiera
de los Registros, resulta indispensable que en sus asientos figuren, al menos,
los siguientes datos:
1) Individualización de los sujetos que lo suscriben (dador, propietario del
bien); y tomador (usuario).
2) Individualización del bien dado en leasing.
3) Plazo de duración del uso, y perioricidad de las cuotas. La publicidad
de su duración resulta indispensable para proteger a los terceros que
pueden verse afectados a sus intereses por el leasing.
4) Respecto de la opción de compra, cabe destacar que puede ejercitarse
recién a partir del pago de las tres cuartas partes del total del canon
estipulado (artículo 14 Ley 25.248), salvo que una estipulación expresa
del contrato faculte a ejercerla con anterioridad. Si existiese una estipulación de ese tipo, también deberá publicitarse.
5) El canon arredaticio y la forma de calcular el valor residual, para el
ejercicio de la opción de compra.
6) Si se hubiese estipulado la posibilidad de sustituir la cosa dada en leasing, esa cláusula debe publicitarse, pero si se la pone en práctica, la
sustitución exigirá que se cancele la inscripción respecto al bien que
estaba afectado, y que se practique una nueva inscripción respecto al
nuevo bien dado en leasing.
El contrato puede prever su prónoga a opción del tomador y las condiciones de ejercicio (artículo 15 de la Ley 25.248). Dicha prórroga debe asentarse registralmente, ya que incide en el plazo de duración, cuya publicidad
es necesaria a los efectos de proteger los intereses de las partes y terceros.
Es conveniente que exista simultaneidad entre la "celebración del contrato"
y la "entrega de la cosa" por parte del dador al tomador, a los fines de evitar
En palabras de Hirsch, no es factible la celebración de "promesas de leasing"
31 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: "Función Notarial. Derecho Civil
Aplicado. " Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; año
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sobre cosas inexistentes o futuras.
¿DESDE CUÁNDO SE PRODUCEN LOS EFECTOS DE LA REGISTRACIÓN?

Citando nuevamente a Moisset de Espanés, el momento inicial de la
oponibilidad, es el de la fecha de entrega del bien en leasing, siempre que
la inscripción se solicite en término, concediendo tma especie de plazo de
gracia de cinco días hábiles posteriores a esa entrega para la presentación del
contrato ante el Registro para su inscripción. Si se deja vencer ese término,
solamente producirá efectos a partir del momento en que se presente para su
registración. En el caso de los inmuebles, después de los veinte años, o diez
en las inscripciones de leasing sobre otros bienes, los asientos caducarán, salvo que se haya solicitado u ordenado su renovación (Art. 8 última parte). La
XXXVII Reunión Nacional de Directores del Registro de la Propiedad,
celebrada en La Plata en el año 2.000, en su III Declaración expresó: "El
régimen de inscripción y efectos contenidos en el Art. 8 de la Ley 25.248, no
se refiere a los inmuebles, por lo que resulta de aplicación íntegra y plena el
contenido de los Artículos 2, 5, 9, 17, 18, 23 y 25 L.R." Con respecto al lugar
y contenido de los asientos, le c01Tesponde al leasing inmobiliario el rubro
destinado a hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones al dominio.
En cuanto a la caducidad de los asientos, el nombrado artículo detennina que
"tratándose de inmuebles, la inscripción se mantiene por el plazo de veinte
años", nom1a similar a la aplicable a las hipotecas (art. 3197 C.C). Es decir
que dicho plazo de caducidad opera de pleno derecho (artículo 37 L.R.), la
cual se evita renovando la inscripción antes de su .vencimiento, circunstancia que debe ser solicitada por el dador ( con firma certificado por escribano
público), o dispuesta por orden judicial. Finalmente, indicaremos que dicha
inscripción se extingue por los medios generales y específicos aplicables:
a) Transcurso del plazo del contrato sin que se haya ejercido la opción
de compra, la que se desprenderá del documento en el que conste el
consentimiento del titular de la opción;
b) Transfonnación en titularidad de dominio por ejercicio del derecho
de opción;
c) Remmcia a la opción por parte del tomador; y
d) Rescisión del contrato.
LA OPCIÓN DE COMPRA

El art. 14º de la Ley actual, establece que la misma puede llevarse a
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cabo por el tomador, una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon
total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes. Según Spota debe
diferenciarse la "opción contractual" de la "prelación contractual", y en relación a la primera, dice que existe un derecho perfecto de uno de los contratantes y sometido a su voluntad de pronogarlo o no; en cambio en la "prelación contractual" también existe una opción que configura un derecho modal
(sometido a condición) que requerirá, para que el titular de la opción pueda
ejercer su derecho, que ocurra un evento futuro e incierto"(interpretación coherente con lo estipulado en el artículo 16 Ley 25.248). Una consecuencia y
elemento del contrato que se desprende de su ejercicio por parte del tomador,
es el "valor residual". Pero éste último sólo integra el precio si la opción de
compra se toma, sumando canon y valor de la opción32 Finalmente, Farina
define al valor residual como "el precio preestablecido con cuyo pago, a la
finalización del plazo del leasing, el tomador adquiere la propiedad del bien
si hace uso de la misma, a tal efecto en el contrato." A diferencia de nuestro
país, donde la opción de compra es elemento constitutivo del contrato, las
disposiciones de Ottawa que regulan el leasing internacional, establecen que
la cláusula de compra que involucra al valor residual no es obligatoria33 La
opción de compra es determinante para ver qué tipos de reglas se le aplican
subsidiariamente: antes de la misma, el contrato se regiría, en caso de ser
necesario, por las normas de la locación, y luego de ejercida la misma, por
las de la compraventa. Se recomienda que ejercida la misma, se notifique
por medio de carta docurnento 34 Cabe señalar que, si la opción de compra
es parte de una condición suspensiva, la cosa entregada al Tomador, una vez
efectuado el pago, se tiene por cumplida. Por último, debernos señalar como
enseña Urbaneja, que una vez efectuada la opción de compra, debe prestarse
el asentimiento conyugal puesto que, a partir de ese momento, se trata de un
acto de disposición.
DERECHO COMPARADO y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INSTITUTO

Los autores norteamericanos destacan que la primera operación de leasing fue la del tipo "operativo" ya explicado, practicada a fines del siglo
32 ETCHEGARAY, Natalio Pedro y LAMBER, Rubén Augusto: "Función Notarial. Derecho Civil
Aplicado. "Ed. Astrca de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; año
2.0 11. Capítulo X: "Leasing. " Páginas 306 y 456 a 459.33 DEVOTO_, María Noel: "Leasing Inmobiliario". Artículo publicado en Revista del Notariado del
Colegio de Escribanos de la Capital Federal.
34 ETCHEGARAY, NATALIO PEDRO y LA.tv1BER, RUBÉN AUGUSTO: ''Función Notarial. Derecho Civil Aplicado. " Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad Autónoma de Buenos
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pasado por fabricantes de equipos como la Bell Telephone System mediante
alquiler y asistencia técnica, a la que siguieron firmas como Rank Xerox (fotocopiadoras) e I.B.M. (computadoras). La Sociedad "United States Leasing
Corporation", de California, fundada en 1.952 por un pequeño pero luego
exitoso empresario, llamado D .P. Boothe Jr, quien concibió la idea de alquilar
equipos a la marina norteamericana para satisfacer un considerable pedido de
alimentos del ejército de ese país. A partir de un resultado satisfactorio, pasó
a crear una empresa cuyo único objeto era el leasing financiero. En 1.954,
surgió "Boothe Leasing Corporation", a la que le siguieron otras de origen
bancario con variantes operativas, como la "Dummy Corporation" y "Philadelphia Plan". Más tarde fue impulsado en Gran Bretaña y finalmente su
práctica se extendió a países de Europa, donde se legisla en 1.965 (Bélgica)
y 1.966 (Francia) 35
V Convención del Instituto Jurídico UNIAPRAVI (Bolivia, 1982).
En el mismo se recomendó que las legislaciones incorporen el contrato de ·
leasing inmobiliario, y desanollen una adecuada reglamentación, que posibilite su aplicación en financiaciones a mediano y largo plazo, a través de las
entidades de ah01To y préstamo para la vivienda.VI Congreso Internacional de Derecho Registra} (Madrid, 1984).
1) Ponencia de la Delegación Española: "La situación jurídica del leasing
inmobiliario implica a favor del titular de la misma, la concurrencia de dos
derechos: el arrendamiento y la opción de compra que deben considerarse
como una realidad unitaria y compleja, y no como la suma de situaciones
heterogéneas. " "Se estima necesario proporcionar a la situación de leasing
inmobiliario la correspondiente publicidad registra!, tanto para la defensa de
las partes intervinientes, como para la seguridad del tráfico jurídico, ya que
su falta, hace más imperativa su exteriorización a través del Registro. " "En
cuanto al contenido, es recomendable que la calificación del registrador se
proyecte sobre las cláusulas o condiciones generales del contrato, a los fines
de negar el acceso al Registro de las que no sean jurídicamente aceptables."
"Es conveniente examinar las posibles conexiones de esta figura con otras,
como el Derecho de Superficie, la Hipoteca y otras Garantías Reales Inmobiliarias y organizaciones de dominio, estudiándose la especial complejidad
resultante de la conexión con esas figuras. 2) A continuación, se detallan algunos tópicos de la ponencia de la Delegación Argentina presentada en Madrid: "El Leasing Inmobiliario responde a necesidades de financiación a me35 AZPElTIA, Alberto: "Curso sobre Leasing Inmobiliario, Derecho de Superficie y Fideicomiso
Inmobiliario", llevado a cabo en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal el 7, 23 y 24 de
••••• ¿.~(il. d.e. 1:9.8? l p~~l~c~~a~ :~ I;-t;v}s;1: ~e) ~?t!11:i~d?
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diano o largo plazo, surgidas en negocios jurídicos complejos con pluralidad
de partes, en virtud del cual, una de ellas transmite a la otra el uso y goce de
un imnueble por una contraprestación periódica durante el plazo contractual
previsto, vencido el cual el beneficiario puede optar por: la adquisición de la
cosa según el monto pactado inicialmente (valor residual); por la próIToga,
por la renovación o por la conclusión del vínculo con las restituciones debidas. Asimismo, en las mismas se reiteró la Declaración del Congreso de
Buenos Aires para el Tema II, Apartado VII: "No deben incluirse en el Folio
Real actos o cláusulas de contenido puramente personal o que no tengan trascendencia real, sin pe1juicio de su correlación con asientos que se lleven por
separado." También se reiteró la Declaración IX de la Carta de Buenos Aires:
"La protección registra! se concede a los títulos previa calificación de su legalidad por el registrador, quien ejercita una función inexcusable." "El régimen
legal creditorio del leasing inmobiliario deberá contemplar las consecuencias
jurídicas de las ejecuciones colectivas o individuales insertándolo en la gradación de los derechos de los terceros acreedores con sujeción a las improntas
de los diferentes ordenamientos nacionales."
Dicho Congreso Internacional contó con la participación de juristas
destacados de más de veinte países, entre ellos, representantes calificados de
Francia, Bélgica y España. Las conclusiones de las mismas, son propuestas
dirigidas a los legisladores respectivos de cada país participante y, dadas las
distintas legislaciones, la fórmula a la que se arribó por unanimidad, tiene la
amplitud y precisión a los fines de adapatarse a los diversos caracteres nacionales. Por lo dicho, se infiere que las conclusiones de la XIII Convención
Argentina citada anteriormente, fueron acertadas en esa época con respecto
a la solución de la problemática que planteaba el empleo, instrumentación y
puesta en práctica del Instituto, en relación con lo aprobado unánimemente
en un foro internacional jurídico del más alto nivel científico como el que
acaban1os de citar36
CONCLUSIONES: LA REALIDAD SOCIAL DEL LEASING INMOBILIARIO

Cabe preguntarse por qué en otras legislaciones, dentro del derecho
comparado, no fue necesaria la creación de ningún Derecho Real especial.
En Francia se manejan con un derecho de enfiteusis debidamente legislado,
y prohibido por nuestro Código Civil, excluyéndolo Vélez Sarsfield expre36 AZPEITIA, Alberto: "Curso sobre Leasing Inmobiliario, Derecho de Superficie y Fideicomiso
Inmobiliario", llevado a cabo en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal el 7, 23 y 24 de
Abril de 1.985 y publicadas en Revista del Notariado de dicho Colegio.-

................................................................
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samente. En España está legislado el derecho de superficie y, a diferencia
de nuestro derecho, cuentan con derechos reales en número abierto y por lo
tanto no requieren de ninguna modificación legislativa para incorporar o crear
nuevos derechos de esta índole. Por lo que la única alternativa fue la creación
de un derecho real nuevo. 37 Pero el derecho no es una ciencia exacta, muta
constantemente y lo hace siempre en torno a las nuevas necesidades sociales.
Como vemos, en nuestro país surgió como una herramienta ventajosa desde el
punto de vista fiscal, por lo que se infiere de ello, que la sola factibilidad legal
de la figura no fue suficiente para que funcione correctamente o al servicio de
los interesados en su aplicación. La responsabilidad social pública por paite
del Estado es crucial para facilitar su viabilidad. El deber genérico por parte
del Estado, de actuar como garante de los derechos de los ciudadanos, y que
compartimos los notarios como funcionarios públicos del mismo, supone el
compromiso de vincularse en la defensa del interés general mediante la protección y promoción de los bienes y derechos que garanticen las expectativas
ciudadanas. El primero, adoptando medidas que limiten el costo de esta figura, garantizando el cumplimiento contractual. Mientras que el notario deberá
asesorar correctamente, informando las consecuencias jurídicas y económicas del contrato objeto de este trabajo. 38 Y el notario, con su intervención y
respaldado por una adecuada publicidad registra!, asegurará y dará certeza a
la complejidad del negocio jurídico y al tráfico de bienes. Desde sus inicios,
en Argentina la XIII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal, en el mismo sentido, recomendó la protección de las partes y
de los terceros, la "inmediación" del usuario con las cosas muebles e inmuebles para su uso y goce, permitiendo la eventual titularidad de dominio. Su
exégesis tiene como bases finnes la función social de la propiedad (Artículo
14 bis de la Constitución Nacional y Declaración de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas). Asimismo, la garantía jurídica
para este instituto se ha consolidado en eL campo de los Derechos Reales, en
principio con la Ley 24441 modificada por la actual Ley 25248 39 Esta última,
marca un camino adecuado para la actualización del derecho privado. Es un
claro exponente de los contratos que reflejan la vida moderna y versátil, que
exige nuevas soluciones para adaptarse a las exigencias de la realidad concreta, aunque manteniendo las estructuras y el lenguaje del viejo Código -40
37 CONCLUSIONES Tema II de la XXIV Jornada Notarial Argentina.
38 LUCERO ESEVERRI, Roberto Augusto. '·c r¿dito Vitalicio con Garantía Hipotecaria." Tesis presentada en Espaiía como final de Beca de Estudios otorgada por el Consejo Federal, con modificación Año 2.011: página 33. En igual sentido, PUIG I CAMPMANY, Marta y MARTÍNEZ I
HERNÁNDEZ, Andreu, La responsabilidad social de 1a Administración. Un reto para el siglo
)(XI. Barcelona, Diputación de Barcelona. Área de Desarrollo Económico, 2008, página 49.
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LIVING WILL Y DECLARACIÓN
ANTICIPADA DE TRATAMIENTO:
UN FENOMENO PROBLEMATICO
Dra. Magali Contardi.

"Liwing will", testamento biológico y Declaración anticipada de
tratamiento: un fenómeno problemático del bioderecho a la luz de la
actual legislación argentina y comparada (*)1

l. INTRODUCCIÓN

La Bioética nace en Estados Unidos como "movimiento" cultural de los
años 60' que se caracterizaron por la evolución de la investigación científica
en el campo de la biología y la medicina. En este contexto, el oncólogo americano de origen holandés Van Reasselaer Potter 2 propone el ténnino "bioética", partiendo de la necesidad de una nueva reflexión ética que conjugue
los nuevos conocimientos adquiridos en el campo biológico-científico y los
valores humanos a los fines de afrontar este nuevo y complejo panorama.
Sin embargo, mucho ha cambiado desde aquellos orígenes y en la actualidad podríamos señalar que vivimos una época de indiferencia cuando
no de negación, en la que la fórmula imperante en los debates es la exaltación
de la libertad y la autonomía.
Ahora, ¿Cómo reacciona el Derecho ante esta evolución de la reflexión
ética y del sentido común?, ya que, como dice Adriano Bompianti3, el Derecho "pareciera seguir con esfuerzo, con las fonnas jurídicas tradicionales de
las cuales dispone en una reglamentación de estas nuevas problemáticas en
interés de la comunidad democrática, siempre inspirando a visiones diferenciadas de la ética personal y colectiva".
En este sentido, el Bioderecho debería ser entendido como un conjunto
de principios ético-jurídico ligados al sentido general de la juridicidad".
Los problemas bioéticos y biojurídicos que caracterizan el fin de la vida
Maga Ji A. Contardi, Abogada graduada de la Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria
de los Buenos Aires, especialista en bioética por la Universitá Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
2 V.R. Potter, Bioethics. The Science of Survival, in "Prospectives in Biology and Medicine". 14, 1979.
pp. ]2 '-153
3 Presidente honorario del Comitato Nazionalc per la Bioetica

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185

PÁG.59

humana son reconducibles a las implicancias morales de la salvaguardia de
la dignidad y el derecho del paciente. Así, en los últimos años en la actividad
medica ha habido una corriente que defiende la "autonomía del paciente"
como derecho de rechazar tratamiento médico. El instrumento que se nos
presenta como jurídicamente idóneo es el "liwing will "- derecho anglosajón-,
carta di autodeterminazione del malatto-derecho italiano o, simplemente
"testamento biológico".
En el presente, pretendemos realizar una síntesis desde el punto de vista
antropológico de las corrientes que impactan en el ámbito jurídico entre el
"testamento biológico" y la "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (actualmente en proyecto de ley en el derecho italiano) para luego verificar su
viabilidad en el derecho argentino).
11. TESTAMENTO BIOLÓGICO VS DECLARACIÓN ANTICIPADA DE TRATAMIENTO: DERECHO COMPARADO

El testamento biológico o living will es un documento redactado por
un sujeto en plena posesión de sus facultades mentales -es decir capaz de
entender y querer-, en el cual este indica su disposición de voluntad respecto
de los tratamientos médicos o prácticas de asistencia que rechaza, en caso de
caer eventualmente en un estado en el cual ya no sea posible expresar dicha
elección, aun cuando la muerte no sea ni imninente, ni inevitable.
La característica fundamental del Testamento biológico es el carácter
vinculante para sus destinatarios, es decir, para los operadores médicos. Esto
pone de manifiesto no solo como el valor "vida" es considerado como un
bien 'disponible', bajo ciertas condiciones y colocado en el mismo plano,
por ejemplo, que la propiedad. A la vez pone en evidencia la relación entre
médico-paciente como de total subordinación del primero al segundo, al punto tal de verse obligado a cumplir inexorablemente lo que esta persona decidió y manifestó en un momento detenninado. Por otra parte, este testamento
biológico no tiene en cuenta la posibilidad de cambiar de opinión respecto
de esa elección, es decir, pone en pie de igualdad la voluntad 'actual' y la
'anticipada'.
Distinta es la cuestión de la "Declaración Anticipada de tratamiento". La expresión fue tomada por el Comitato Nazionale perla Bioetica en el
año 2003 y se refiere a un documento basado en el principio de inviolabilidad
e indisponibilidad de la vida humana, en el cual, previendo una eventual pérdida de la capacidad de querer y entender, se manifiesta un criterio de orientación sobre que tratamientos sanitarios quisiera o no recibir. La diferencia
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 8 185

PÁG.60

de conceptos no es menor porque en la práctica implica no que la persona
pueda decidir morir por omisión, suspensión o intenupción del tratamiento
médico sino que simplemente es un criterio de orientación para el médico, de
carácter no vinculante y que éste ultimo solo "deberá tenerlo en consideración", debiendo considerar -además- la actualidad de esa manifestación de la
voluntad. De modo que subyace aquí la idea de 'indisponibilidad de la vida
humana'.
En este documento del CNB - 2003, éste propone como válida la declaración anticipada presentada por persona capaz, por escrito, siendo objeto
legítimo de dicha declaración:
1. La indicación sobre asistencia religiosa, intención de donar órganos,
2. Indicación sobre modalidad de cura (pedido de ser atendido en la casa
o en hospital, etc)
3. Indicación referida a la preferencia del sujeto en relación a la posibilidad
de diagnóstico sobre terapias que se puedan presentar a lo largo de la
enfermedad
4. Indicación a fin de solicitar la no activación de cualquier tipo de "encarnizamiento terapéutico", es decir, aquellos que se presentan como
desproporcionados o injustificados
Asimismo, el CNB resalta que el rol del médico no se reduce a la mera
ejecución material de la declaración anticipada sino que debe ser interpretada
y actualizada, teniendo en cuenta, también, el progreso de la medicina que,
de haber sido conocidos por el paciente, habría expresado su voluntad en otro
sentido.
Es por la incertidumbre ante el criterio vacilante de la jurisprudencia
-sobre todo luego del caso Englaro4 - que se presenta en el año 2008, en Italia,
un proyecto de ley sobre DAT que sigue el criterio del CNB. Es decir, reconoce en el art l el derecho y tutela de la vida humana como un derecho inviolable e indisponible (aun en la fase terminal de la vida) y luego, en el art 3, al
tratar sobre el "contenido y limite de la DAT", establece que 'el declarante
expresa su criterio de orientación en relación a los tratamientos médicos previendo la eventual.futura perdida de la capacidad de entender y querer'. Esta
declaración debe ser prestada luego de haber recibido completa información
medico-clínica de conformidad al código de deontología médica.
4 Ante la falta de una ley específica en la materia, la Jurisprudencia ha optado por la vía de la reconstrucción de la voluntad pero, en general, faltan referencias precisas sobre instrucciones que
'valgan' cuando una persona no es más capaz de manifestar su propia elección. A partir del
caso Englaro, Welby, Riccio se consagra la sacralidad de la voluntad, cualquiera sea ella. Así
comienzan a proliferar una gran cantidad de testamentos biológicos ' privados'.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
PÁG. 61

Al hacer referencia a qué puede ser objeto de declarativa anticipada,
establece disposiciones similares a las supra consideradas, resaltando el carácter no vinculante y prohibiendo que el médico tenga en consideración indicaciones con fines a ocasionar la muerte de la persona. Ante la duda, toda
interpretación debe ser favorable al principio de la inviolabilidad de la vida
humana y de la tutela de la salud. Esta declaración debe tener fecha cierta, ser
escrita de puño y letra y es siempre revocable y/o modificable.
En cuanto al momento en que la DAT toma relevancia, es a partir de que
se verifica la incapacidad permanente de comprender la información acerca
del tratamiento médico y sus consecuencias. Si este estado no se verifica dentro de los 5 años de realizada la declaración, pierde validez. Prevé también
la figura de un "fiduciario" --que debe ser mayor, capaz, sustituible- que es
el único sujeto legalmente autorizado para interactuar con el médico en referencia al contenido de la DAT y se encarga de actuar en el exclusivo y único
interés del paciente, en los términos en que la DAT fue redactada. En caso de
no haber sido nombrado, este rol lo cumplen los familiares en el orden que
indica el código civil. Por último, ante evenhial desacuerdo entre el médico y
el fiduciario, la cuestión será resuelta por el colegio de médicos. En caso de
inercia, la decisión será autorizada por un juez de tutela, según el parecer del
colegio médico. El proyecto de ley crea un registro de DAT.
No obstante la diversidad de principios aplicables en la materia y la
tendencia a respetar la voluntad anticipada, hay una ausencia normativa en
el derecho italiano en materia de directiva anticipada ya este proyecto de ley
aún no ha sido aprobado.
111. SITUACIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO ACTUAL Y PROYECTADO

Nuestra Constitución Nacional no enumera de modo "explícito" el derecho a la vida, pero es unánime que este se encuentra dentro de los derechos
"implícitos" del art. 33. Por otra parte, desde la reforma constitucional del
año 94' que incorpora once instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos a los cuales le da "Jerarquía constitucional", ya no caben dudas que la
vida en el ordenamiento jurídico argentino es un bien jurídico que se tutela
de manera especial. Hay también otras leyes que presentan a la vida como un
bien indisponible, por ello, es que por ejemplo, en el código penal se castiga
con mayor fuerza los delitos contra la vida que los cometidos contra otros
bienes jurídicos allí tutelados.
En esta jerarquía, es que nos encontramos con el texto sancionado por
la cámara de senadores, que en su art. l º modifica el inciso e) del art 2º de
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la ley 26.529: "Derechos del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la salud-el que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin
expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad(. ..). Es decir consagra no ya la "sacralidad de la vida"
sino la "sacralidad de la elección del sujeto".
Por otra parte, el art. 6 modifica el art 11 del siguiente modo: "Derechos
del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud", el que quedará redactado de la siguiente manera: ;'Art. 11. Directivas
anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tra~
tamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud.
Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.
La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de
la presencia de dos testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo
momento por quien la manifestó ".
A su vez, el artículo siguiente agrega "Incorpórase como articulo 11
bis de la ley 26.529- derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el siguiente texto: Articulo 11 bis: Ningún
profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de
la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni &dministrativa,
derivadas del cumplimiento de la misma ".
A simple vista, la figura allí consagrada está más cercana a la noción de
"testamento biológico" y no de "DAT" ya que dicha declaración pareciera ser
vinculante para el médico. Por otra parte, si bien permite la revocación de la
misma, nada dice sobre la necesidad de verificar la actualidad de la misma.
Existen también en el derecho proyectado algunas disposiciones atinentes a la DAT: "ARTÍCULO 60. - Directivas médicas anticipadas. La persona
plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de
su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a
la persona o personas que han de ejercer su curatela ". A la vez, el art 26 referido al ejercicio de los derechos por la persona menor de edad establece "(. ..)
A partir de los DIECISEIS (16) años el adolescente es considerado como un
adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo"
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IV. CONSIDERACIONES ÉTICAS

La viabilidad del TB es discutida, no solo porque pone a la vida como
un bien jurídico disponible, contrariando en este sentido los pactos internacionales de DDHH con jerarquía constitucional incorporados en el art 75 inc.
22 sino también porque a la luz de nuestro código civil actual la figura del
testamento "presupone la muerte" y no "la ocasiona".
Desde un punto de vista ético, se encuentra detrás la reivindicación del
"derecho a morir", entrando en juego la valoración de la "vida no digna de ser
vivida'', la cual no es puesta -como pareciera- en el plano personal sino relacional. Esto es así porque desde el momento que a una persona le es conducida, facilitada la idea de que en ciertas condiciones puede 'autodetenninarse'
o, en otras palabras, optar 'por la libertad de morir con dignidad', es porque
desde lo social esa vida es considerada como "no digna".
Otro de los fundamentos por los cuales se reivindica el "testamento
biológico" es la idea que de este modo se sustrae al paciente del arbitrio del
médico, conocido como "paternalismo medico". Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que respetar la libertad no quiere decir respetar y permitir cualquier
elecci_ón libre del paciente, prescindiendo del contenido.
Otra problemática que se presenta aquí es la de ¿cómo reconstruir la
voluntad en aquellos casos en donde no exista DAT o esta se encuentre desactualizada? La decisión de salvar o no la vida de un paciente no puede estar
ligada a la valoración subjetiva de la posible cualidad de vida futura, en donde
en concepto de cualidad es atinente a parámetros socio-culturales o diferentes
elaboraciones antropológicas.
V. CONCLUSIÓN

Consideramos que el camino a tener en cuenta es el de la DAT y no del
testamento biológico por ser más acorde a una correcta visión antropológica y
a nuestro ordenamiento jurídico jurídico actual. No obstante deberían tenerse
en cuenta las siguientes consideraciones:
• La valoración debe ser del tratamiento y·no de la vida. El derecho de los
derechos humanos cabalga sobre el reconocimiento de la igual dignidad
de las personas, por lo tanto el discurso sobre el valor que se le asigna a
la vida humana no puede depender de la valoración social del medio en
que se vive, apelando a una 'falsa autonomía', a los fines de legitimar el
juicio de valor no conecto -basado en la elección-. Por otra parte, al no
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ser vinculante sino 'orientativa', a través de la DAT, la vida humana no
se priva de valor intrínseco [igual dignidad de la vida humana].
• Es distinta la voluntad declarada que la real: Es necesario que la voluntad sea "actual" en relación con la enfermedad, el ambiente, las circunstancias del caso. Porque distinto es imaginarse una situación, otra, estar
dentro ella.
• Por otra parte, el carácter de "vinculante" debe ser reinterpretado porque es factible que la declaración que se ha hecho en un momento determinado pueda no ser confirmada al momento en que la persona se
encuentra de frente a una enfermedad y/o inhábil, por el simple hecho
de haber cambiado los presupuestos que llevaron a esa persona a expresar esa elección de carácter preventivo.
• La relación medico paciente no debe ser de subordinación de uno ni de
otro sino que debe haber un dialogo, una interacción. Sobre este punto
cabe preguntarse ¿Cuál es el rol de la medicina? Ya que en la medicina,
el "servir a la vida" muchas veces ha sido dejado de lado por el rol de
"técnico del cuerpo" que cumple cada elección personal o social. No se
debe olvidar que la medicina se relaciona con la integridad de la vida:
Es esta su verdadera tarea.
• Por último, podemos decir que la ética tiene como objetivo preguntarse
por la moralidad de los actos humanos libres; la 'bioética' se relaciona a la actividad médica -es decir, podrá preguntarse si todo aquello
que la técnica y la medicina le pennite hacer es bueno hacerlo-; y el
bioderecho hace referencia a la tarea del jurista. En este sentido, aún
sancionada una ley que "resuelve la cuestión'', no debe abandonarse
el interrogante ético, porque solo respondiendo ontológicamente a la
pregunta sobre quién es el hombre, se entenderá que es lo que debemos
tutelar. Y esta ley constituirá la base para las generaciones futuras.
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LXII SEMINARIO
LAUREANO A~ MOREIRA 1
NOVIEMBRE DEL 2011
Par el Ese. Fernando S. Lasca

Los días 24 y 25 de noviembre del año 2011, en la Sede de la Academia
Nacional del Notariado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se desarrollo
el LXII Seminario Teórico Practico, Laureano Moreira, de importancia invaluable para todo el Notariado del país, no solo por la excelencia académica
de los disertantes, sino también por la agudeza científica con que tratan los
temas de actualidad en la labor cotidiana de los notarios, que a continuación
se detallan:
l. ABELLA, Adriana N.; •EFICACIA DE LA RESERVA DE PRIORIDAD INDIRECTA FRENTE A LAS MEDIDAS CAUTELARES"
2. BENSEÑOR Norberto R. y D 'ALBORA Francisco J. ; "LA NUEVA TIPIFICACION DE LOS DELITOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINACIERO " LA MODIFICACION DE LA
LEY 25246 POR LEY 26683 ..
3. ZITO FONTAN, Otiliay SPINA, Marcela; "ACTOS DEAUTOPROTECIÓN"
4. CAUSSE, Federico Javier y CAUSSE, Jorge Raúl; "ESTUDIO DE
LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA NO DECLARADA JUDICIALMENTE COMO MEDIO POSIBLE DE REPELER LA REINVINDICACION EN CASO DE FALTA DE TITULO"
5. D'ALESSIO Carlos Marcelo; "VJSCISITUDES DEL MANDATO,
DISTINTAS ESPECIES DE MANDATOS EN EL TRAFICO NEGOCIAL"
6. ACQUARONE, María Teresa; CERIANI, CERNADAS, Agustín y
LEIRA, Federico; "LA REORGANIZACION EMPRESARIA Y REESTRUCTURACION SOCIETARIA" .

................................................................. .••··························

1 Academia Nacional del Notariado; LXII Seminario Laureano A. Moreira - Nov_iembre del 2011
Cristina Noemí Annella Coordinadora.
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LA SEGURIDAD JURIDICA. EFICACIA DE LA RESERVA DE PRIORIDAD
INDIRECTA

Expositora Adriana A bella

Adriana Abella expuso siguiendo el orden de su índice sobre:
1) Panorámica del régimen imnobiliario argentino;
2) La prioridad registra!;
3) Los Ce1iificados con reserva de prioridad;
4) Medidas cautelares: 4.1. Inhibición; 4.2. Embargo; 4.3. Anotación de
litis; 4.4. Prohibición de contratar; 4.5. Prohibición de innovar; 4.6.
Cautelar genérica o innominada;
5) Finalidad de la reserva de prioridad indirecta y de las medidas cautelares;
6) Eficacia de la reserva de prioridad indirecta. Intento de paralizar el proceso notarial y el inscriptorio y :finalmente
7) Su reflexión final.
En relación con el primer tópico efectuó un panorama del régimen inmobiliario argentino comenzando por el derecho de propiedad, la adquisición
del mismo y sus modos, resaltando el nacimiento del derecho real en al ámbito extra-registral, en razón del carácter declarativo de la inscripción : "La
propiedad es el móvil y estímulo de la producción, y por ello no basta reconocer la propiedad como derecho inviolable sino que debe ser respetada en su
principio. Por ello el régimen adoptado para la configuración institucional
del derecho de propiedad tiene relevancia económica ya que contribuye a la
generación e incremento de la renta, del ahorro, de la inversión, y garantiza
el crecimiento del país. En el régimen inmobiliario argentino la adquisición
del derecho real en forma derivada, por actos entre vivos, exige del título
suficiente y modo suficiente, con excepción de la hipoteca que basta sólo
el título. Estos son los elementos constitutivos. El derecho real inmobiliario
adquiere su plenitud fuera de la sede registra! sea por actos entre vivos por
adquisición derivada u originaria, o por causa de muerte. En nuestro régimen la tradición es causa inmediata de la adquisición del derecho real por
actos entre vivos (artículos 577, 2601, 2603 y 2609, 3265 del Cód Civil), y
tiene su importancia en sentido positivo, porque antes de ella no hay relación
directa con la cosa, y en sentido negativo, porque exigiéndose la tradición,
se tutelan los fenómenos posesorios, porque no puede haber tradición si hay
contradictor de la adquisición posesoria, o sea que la cosa que se pretende
transmitir no está en posesión vacua. Por la tradición, o sus excepciones, la
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traditio brevi manu y el constituto posesorio se adquiere la posesión y para
que la tradición traslativa de la posesión haga adquirir el dominio de la
cosa que se entrega debe ser hecha por el propietario que tenga capacidad
de enajenar, y el que la reciba se capaz de adquirb; por titulo suficiente para
transferir el dominio 2.
Con cita a Allende, Gatti, Lafaille y Alterini refirió a la posesión: "Es
el contenido que conforma el sustrato de aquel poder o de esta relación de
hecho en todo derecho real que se ejerce por ella. La posesión es la realidad
misma y efectiva del derecho, y por ello decimos que la propiedad se just[fica
gracias a la posesión. Su trascendencia es la que permite que el titular dominial de bienes registrables, en un sistema declarativo sin fe pública registra/
no vea desbaratado su derecho por lo que pueda publicitar el registro "3,
introduciendo así, en el régimen inmobiliario que impone la instrumentación por escritura pública de las titulaciones de inmuebles que hagan a la
constitución, transmisión, y mod(ficación de los derechos reales, en orden al
articulo 1184 inc.1 del Código Civil.
También aludió a la función del Escribano: ''Es el escribano quien
brinda a los requirentes la información, el asesoramiento y consejo para el
negocio que documenta y autentica, previo control de identidad, capacidad,
legalidad y legitimación; y también tiene la obligación funcional de tramitar
la inscripción en los Registros Públicos de los actos pasados en su protocolo.
· Con lo que va dicho la inscripción de los títulos en el registro inmobiliario
constituye un requisito que con fines de publicidad, se adiciona al título si{ficiente y al modo si~ficiente para la oponibilidad a determinados terceros, que
son los interesados de buena fe" 4.
Retomando el tema del sistema registra! inmobiliario argentino señaló
-como es sabido-, que es declarativo (arts. 2505 del CC, y 2,20 y CC. Ley
Nº 17. 801) y no convalidante. El registro inmobiliario argentino es de títulos, y su inscripción en el registro no convalida el titulo nulo ni subsana los
defectos de que adoleciere según las leyes (articulo 4, de la ley 17.801). Ni el
Código Civil ni la legislación registra! mentan la presunta fe pública registra!. La inscripción no es una condición de validez del acto. Se trata de una
medida de publicidad que cumple una tarea pe,feccionada de la adquisición
2

ALTERINI, Jorge, " Seguridad jurídica con costos razonables, fortaleza dd Régimen jurídico inmobiliario argentino·', Reunión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión
Internacional del Notariado Latino, Mar del Plata, Argentina, 22/4/2005.
3 Véase ALLENDE, Guillermo, Panorama de los Derechos Reales, ed. La Ley. GATTI Edmundo,
Derechos Reales Teoría General. p. 256. LAFAILLE. ALTERINI J. Tratado de Derecho Civil,
Reales, La Ley 20 I O
4 Véase ABELLA Adriana, Derecho Notarial Derecho Documental. Responsabilidad notarial, Buenos
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de derecho real, para la oponibilidad a terceros interesados de buena fe. El
principio de exactitud considerado como presunción legal de correspondencia entre los asientos e informaciones registrales y la realidad extra-registra!
no ha sido receptado 5 y con cita a Marcolín de Andomo, Andomo expresó
que "La inscripción registra! no significa tener por acreditada la titularidad
del derecho ni la buena fe. Sin duda que el registro es presupuesto necesario
de la buena fe pero siempre dentro de la buena fe subjetiva. y no es de buena
fe el tercero cuando se prueba que conocía, por vía extrarregistral lo que el
Registro silenciaba "6 7 8.
El régimen inmobiliario argentino exige del adquirente la buena fe diligente y activa que presupone la investigación exhaustiva y crítica de los antecedentes pertinentes del título. la adquisición de la posesión o constatación
de su estado según el caso. y la conespondencia entre la publicidad registra!,
la publicidad posesoria o de los estados de hechos, y la cartular. 9
En los dos puntos siguientes se establecieron algunas precisiones, con
la claridad académica que caracteriza a los miembros de la Academia Nacional del Notariado, respecto a la prioridad registra], entendida en sus dos
aspectos, excluyente o de rango, resaltando la importancia de los certificados
con reserva de prioridad, en razón de la seguridad que los mismos brindan
al negocio en gestación, tema que ha sido tratado precedentemente, en esta
revista.
2. La prioridad registra!

En un sentido amplio, la prioridad alude tanto a la preferencia exclu5 ANDORNO Luis, MARCOLlN de ANDORNO Marta, Ley nacional registra] inmobiliaria, Buenos
Aires, ed. Hammurabi, 1989, Pág. 45.
6 CNCiv., Sala F, LL 1980 0-290 con nota de Elena Highton, "Soluciones a algunos problemas que
plantea el artículo 1051 del Código Civil''. ABELLA Adriana, Derecho Inmobiliario RcgistraL
Buenos Aires, 2008, Zavalia, p 40
7 ALTERINI, Jorge, "La buena fe y la titularidad como desmitificadoras de las llamadas legitimación
y fe pública rcgistral'', La Ley, supo 14í9/2006, l.
8 Véase De Los Mozos El principio de la buena fe Sus aplicaciones prácticas en el derecho Civil Español, Barcelona 1965, p. 262,
9 ABELLA Adriana El régimen jurídico inmobiliario argentino, La Ley, 22.3.2011. Véase Fallos de
la Corte Suprema, Terrabón S.A. c. Pcia. De Buenos Aires, 1997.07.15 La Ley 1999-A, 506;
Inverfin Cia. Financiera S.A. c. Peía. De Buenos Aires, 11.12.1986, La Ley 1987 C. 144; Etcheverry O. c. Provincia de Buenos Aires, La Ley, 1985 E., 43; Rodríguez Mario c. Provincia
de Buenos Aires, 3.7.1985, La Ley 1985 C. 342; Martincz Hugo c. Provincia de Buenos Aires,
19.12.1995; Phalarope S.A. c. Santiago del Estero 2.6. 1994; Menkab S.A. c. Peía. De Buenos
Aires, 5.10.1995 La Ley l 996 E, 139. Cil. ABELLAAdriana Derecho Notarial, Derecho Documental, Segunda ed Zavalia, Buenos Aires, 2010. p. 179 yss., Y CNCiv. Sala C, Todros José c.
Todros Fraser. La Ley 1979 B, p. 259.
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yente o de superioridad, o no excluyente llamada de rango.
La preferencia excluyente trata de derechos incompatibles entre sí (art.
17, 22, 5 y ce LNR). Se aplica de la máxima "prior in tempore potior in iure" .
La preferencia de rango se produce cuando ingresan documentos que instrumentan derechos compatibles (art. 19. 40 LNR) 1º.
La prioridad en el aspecto fonnal implica para el registrador la prohibición de inscribir derechos incompatibles con otros de igual o anterior fecha
(reflejo de la preferencia substantiva excluyente). y la obligación de practicar
los asientos según el orden cronológico de presentación de los titulas (reflejo
de la preferencia de rango ). 11
Alteraciones al principio general de prioridad se producen por las convenciones sobre rango y la reserva de prioridad (arts. 23. 24, 25 , 17, 18 inc b, 9
inc b LNR. en CC arts. 3134, 3135, 3149,3137 del Cód. Civ.). conjuntamente
con el efecto retroactivo de la inscripción (art. 5) 12 •
De tal modo entonces, el inicio del procedimiento inscriptorio produce
efecto de duración y de caducidad de los plazos.
El principio de prioridad se halla íntimamente vinculado al íus preferendi o derecho de preferencia.
3. Certificado con reserva de prioridad

Ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos
de transmisión, constitución, modificación o cesión de derecho reales sobre
imnuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el registro así como certificación expedida a tal efecto en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según constancias registrales (arts. 23 , 24, 25 LNR).
Esta institución se manifiesta por una doble faz; el adquirente toma conocimiento sobre el estado de las situaciones y derechos inscriptos o anotados
1O En el régimen en vigor se sienta la prioridad registra! en el artículo 19 de la ley 17.801 que preceptúa
en su primera parte: "·La prioridad entre dos o más inscripciones o anotaciones relativas el mismo inmueble se establecerá por la fecha y el número de presentación asignado a los documentos
en el ordenamiento a que se refiere el atiículo 40", y éste por su parte dice: "El registro, por
los procedimientos técnicos que disponga la reglamentación local, llevará un sistema de ordenamiento diario donde se at1otará la presentación de los documentos por orden cronológico,
asignándoles el número correlativo que les corresponda".
11 Véase PÉREZ LASALA J.L., Derecho Inmobiliario Registra!, Buenos Aires, Depalma, 1965
12 El articulo 17: "Inscripto o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igualo anterior fecha
que se le oponga o sea incompatible, salvo que el presentado en segundo témüno se hubiere
instrumentado durante el plazo de vigencia de la certificación a que se refieren los artículos 22
y concordantes y se lo presente dentro del plazo establecido en el artículo 5 o, si se trata de
hipoteca, dentro del plazo fijado en el artículo 3137 del Código Civil''.
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en el registro, y a su vez el regístrador anota preventivamente la expedición
del certificado a fin de publicitar la prioridad.
La anotación preventiva del certificado no detiene la obtención de ulteriores ni la inscripción o anotación de todo documento que se presente en el
registro, que será inscripto o anotado con carácter condicional.
Las certificaciones revisten las características propias de los instrumentos públicos administrativos. Tiene igual valor y eficacia que los asientos
originales y suplen a éstos. Son el medio técnico y legal de hacer público el
registro. Garantizan la inmutabilidad de lo informado dentro del plazo, y en
las condiciones que resultan de la ley. 13
El certificado goza de la presunción de integridad del contenido de los
asientos y produce una presunción de certeza de lo que en él se hace constar
y afirma; claro que condicionada a que el certificado sea utilizado dentro del
plazo legal 14 , por el escribano que lo solicitó o quien tengan competencia para
actuar en ese registro, y para el o los actos para los que fue solicitado. salvo
el supuesto de instrumentarse un acto de menor cuantía en el patrimonio del
disponente.15 .
Siguiendo con su exposición, la disertante comenzó a analizar la medidas cautelares, en términos generales, para luego desarrollar cada una de
las mismas, tales como: Inhibición, embargo, anotación de litis, prohibición
de contratar, prohibición de innovar, cautelar genérica o innovativa. Finalmente expuso sobre el tema central de su disertación, que es la finalidad de
la reserva de prioridad indirecta, su eficacia frente a las medidas cautelares
y al intento de paralizar el proceso registal e inscriptorio, un tema de suma
importancia para el Notariado ya que el criterio ha variado en los últimos
años, como se vera en la jurisprudencia que se sita a continuación y el criterio
adoptado en la XLIV Reunion Nacional de Directores de Registros.
4. Medidas cautelares

Las medidas cautelares, en cuanto accesorias de un proceso de carácter
principal, apuntan básicamente a asegurar la seriedad y eficiencia de la fun13 VéaseABELLAAdriana Derecho Inmobiliario y Registra!, Buenos Aires Zavalia, 2008.
14 La prioridad se apoya en distintos momentos: la expedición de certificado, la instrumentación del
acto dentro del plazo de validez, el ingreso del documento al registro dentro de los 45 días, y
su inscripción definitiva.
15 LÓPEZ de ZAVALIA, Curso Introductorio de derecho registra! , ed. Zavalia, p. 339. Tal plazo de
validez de la certificación, por el juego de los textos sobre el orden de prioridades, no comenzará a computarse desde el día de la expedición, sino desde el día del asiento de presentación en el
libro diario de la solicitud por la cual se requiere la certificación, criterio plasmado en distintos
registros del país, así el decreto nº 2080/80 modificado por decreto nº 466 de la CABA.
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ción jurisdiccional. Se caracterizan por su función preventiva y por la urgencia requerida en su gestión como consecuencia de un apremiante peligro ya
que, a través de ellas se trata de impedir que el derecho cuyo reconocimiento
se pretende obtener, pierda su eficacia durante el tiempo que transcuna entre
la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
Deben otorgarse sobre la base de -la mera verosimilitud del derecho
que se pretende garantizar -"fomus bonis iuris"-, teniendo en cuenta además
que su operatividad reconoce la necesidad de proteger un derecho que todavía
no es cierto o evitar la consumación de pe1:juicios irreparables; así como su
existencia es provisoria, al depender de las contingencias del litigio del cual
derivan (arts. 195, 199, 202, 232, y C.C. del Cód. Procesal), el contenido
de la resolución ha de limitarse a verificar los presupuestos de aquéllas, no
debiendo penetrar en la concreta ponderación del meollo litigioso, pues esos
aspectos deben ser materia de juzgamiento -admisión o denegación- en la
oportunidad de emitir la sentencia de mérito que habrá de dirimir el debate;
de lo contrario, se incuniría en prejuzgamiento. 16
4.1. Inhibición

La inhibición es una simple medida de seguridad, ordenada por el juez,
que crea un obstáculo a la disposición de los bienes pero no afecta la capaci. dad del individuo. Es un instituto prácticamente desconocido en el derecho
comparado. En su acepción propia no es una medida contra la persona como
generalmente se entiende, sino contra los bienes de ésta; por ello decimos que
no es una prohibición o interdicción personal. 17
Se evidencia que el instituto nace por la inoperancia de los Registros
de informar bienes de los deudores. 18 La inhibición autorizada por las leyes
procesales no crea la incapacidad de las personas desde que es materia de
derecho civil todo cuanto a capacidad se refiere, ni en el caso de que la ley
provincial dispusiera la incapacidad podrá ser aplicada por los jueces obligados a dar preferencia a las leyes que el Congreso dicta (artículo 31 de la

16 MORELLO-SOSA-BERIZONCE, "Códigos Procesales ... ", T. II-C, pág. 531
17 El artículo 228 del Código de Procedimientos Nacional dice: "En todos los casos en que decretado
un embargo, éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor o por no cubrir éstos el importe reclamado, podrá solicitarse contra aquélla inhibición general de vender
o gravar sus bienes, la que deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes
sufi cientes o se diere caución bastante". Idénticas son las disposiciones de los Códigos de Procedimiento de las provincias.
18 ABELLAAdriana, Derecho Inmobiliario Registra!, Buenos Aires, Zavalia 2008
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Constitución Nacional). 19
Podemos decir que la única diferencia que hay entre el embargo y la
inhibición consiste en que aquél recae sobre bienes determinados y ésta se
refiere a cualquier bien inmueble que el deudor pueda tener. "Como tal no
tiene un fin en sí si no sirve a un proceso principal, que es la ejecución forzada, por tanto su existencia es provisoria, pues depende de las contingencias
de aquélla". 20 Si bien impide gravar o vender bienes registrables en manera
alguna entorpece la adquisición, cancelación o liberación de los gravámenes
que les afectaren. 21
La jurisprudencia ha resuelto: "En la mayoría de los ordenamientos
procesales del país, la inhibición a diferencia del embargo, impide los actos
de disposición sobre bienes registrables; en otros términos, produce una prohibición de transferir, modificar o gravar dichos bienes. 22 La inhibición general de vender y gravar bienes es una medida cautelar de carácter subsidiario,
pues el mismo artículo 228 del Código Procesal determina que debe dejarse
sin efecto cuando se presentan a embargo bienes suficientes o se otorga caución bastante. 23
Distinguimos en el marco del artículo 30 de la ley 17.801: 1) Las inhibiciones e interdicciones decretadas en protección del patrimonio de personas
incapaces (Libro 1, Sección Primera, Títulos X y XI del Código Civil artículos 141, 148, 152 bis y 153), de los penados (artículo 12 CP); de los concursados y quebrados (artículos 14 inciso 7 y 88 inciso 2 de la ley 24.522); de
los ausentes declarados (ley 14.394) Y 2) la inhibición general de bienes dispuesta por los jueces de conformidad con los respectivos códigos procesales.

4.2. Embargo
La medida cautelar embargo tiende a la afectación por·orden del órgano judicial, de uno o de varios bienes del deudor, o presunto deudor, al pago
19 Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (8/6/1918), Jurisprudencia Argentina, T. 1, p. 936
20 ALSlNA, Tratado de Procedimientos, T. 2, p. 289.
21 A diferencia del embargo, que recae sobre uno o más bienes del deudor, sean muebles o inmuebles.
la inhibición constituye una medida cautelar que se traduce en la interdicción de vender o
gravar cualquier inmueble de que el deudor pueda ser propietario en el momento de anotarse
la medida, o que adquiera en lo sucesivo, pues los escribanos no pueden, sin orden judicial,
otorgar escrituras traslativas de dominio o de constitución de derechos reales cuando surge, del
certificado expedido por el Registro de la Propiedad, que existe anotada una inhibición respecto
del titular del dominio. ALACIO Manual de Derecho Procesal Civil II sexta edición, Abeledo
Pcrrot, p. 319
22 CS Mendoza 26/ 10/95 en autos Portabella, Osear, Doctrina DJ, 1993-1-817.
23 CNCiv., Sala C,julio 18-995, Pérez Botla, José, A. e/ Cocllo, María, LL, DJ.1195-1-928 .
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del crédito sobre el cual versa un proceso de ejecución, o de un crédito que
se reclama o ha de ser reclamado en un proceso de conocimientoy puede ser
preventivo, ejecutivo o ejecutorio. 24 El embargo preventivo o ejecutivo se
transforma en ejecutorio25 , frente a circunstancias procesales26 . La transformación debe ser adecuadamente publicitada. 27
La registración de un embargo preventivo o ejecutivo sobre el inmueble
no impide que el propietario lo enajene siempre que en el acto se declare su
existencia. Los artículos 1174 y 1179 del Código Civil establecen que el bien
embargado está en el comercio, y la doctrina sostiene que la medida cautelar
recae sobre el precio de la venta y no sobre la cosa. Sólo la publicidad de la
transformación del embargo en ejecutorio o la del auto de la subasta del inmueble obstará la disponibilidad del imnueble ya que por el auto de subasta
se desapodera a titular de dominio. 28
La Cámara Civil en pleno en el fallo Czertok O.e/ ASistencia Médica,
del 23 de agosto de 200!2 9, resolvió en mayoría: "El adquirente de una cosa
registrable, embargada por el monto determinado; para obtener el levantamiento de la media cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto
inscripto, sino que responde también por la desvalorización monetaria, si
correspondiere, por los intereses, por las costas, por las sucesivas ampliaciones y por las demás consecuencias del juicio '' .... ''La inscripción registra!
del embargo exterioriza la existencia de unjuicio y sirve para que el tercero tome
conocimiento de que contra el titular dominial del bien que pretende adquirir,
se ha iniciado alguna acción judicial, con indicación del juzgado y secretaría
en donde tramita la causa y la indicación del monto por el que la medida se
trabó sólo le permite ampliar su conocimiento sobre la cuantía a la que en de-

24 El embargo preventivo stricto sensu es una medida cautelar que se decreta reunidos los requisitos
de la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, a fin de asegurar una eventual
sentencia condenatoria de un proceso de conocimiento o de ejecución en tanto el acreedor carezca de
un título ejecutivo completo. El embargo ejecutivo es una medida cautelar que se dicta en un juicio ejecutivo, - arto 502 del CPCCN-, o ante un título extr~judi~cial fehaciente que sustente la verosimilitud
del derecho -art. 531, CPCCN-, a fin de asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia de trance
y remate, individualizando el bien sobre el que recae y el monto del crédito. Las cuestiones de verosimilitud del derecho y peligro en la demora están superadas por la existencia de un titulo ejecutivo.
25 El embargo ejecutorio es una medida cautelar dictada directamente o por conversión en la etapa de
ejecución de sentencia o cumplimiento de la de trance o remate.
26 PALACIO Lino. Manual de Derecho Procesal civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, TVlII
27 Véase NUTAAna ROTONDARO Domingo PROSPERJ Fernando. Medidas cautelares y bloqueo
registra!, ed. La Rocca, Buenos Aires, 1989, p. 41 y ss.
28 ídem 23
29 La ley Tomo 2001 E, pág. 665 , Colección plenarios derecho Civil, Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil. T.I La Ley, 2009, Dir. MARIANI DE VlDAL Marina, Coor. ABELLA Adriana,
pág. 206 .
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terminada fecha ascendía la pretensión del demandante, pero tal indicación
no es requisito indispensable para la anotación registral de la medida "(. .. )
La Cámara Comercial en pleno en Banco de Italia y Río de la Plata
el Corbeira Rey Teresa si ejecutivo 30 resolvió en el sentido de la minoría
del plenario de la Cámara Nacional Civil que: ... " el adquirente de un bien
embargado tratándose de embargo preventivo o ejecutivo que tome expresamente o no a su cargo el gravamen, sólo responde por la suma por la cual
éste aparece registrado".
Entre los fundamentos podemos citar que el adquirente es sucesor singular del enajenante respecto de la cosa, pero ello no lo convie1ie en sucesor
de la obligación pasiva de la cosa (artículo 3266 CC) .... y si para la traba del
embargo se exige la fijación de monto, es porque hasta él alcanza la garantía
de la medida. Si así no fuera, la fijación de monto es innecesaria y no se explicaría la posibilidad que tiene el deudor de impedir el embargo depositando
la suma reclamada, ni la de sustituir el embargo con la fianza equivalente.
El monto del embargo es el que determina la medida del interés del
embargante, y por ello éste no puede exigirle al tercero adquirente del bien
embargado que responda por una suma mayor que la resultante de la cautela
publicitada. Con este razonamiento se explica el efecto limitado del embargo
en el conflicto con otros acreedores embargantes titulares de créditos quirografarios, porque el de segundo grado tiene preferencia con respecto al primero sobre el saldo de precio de la cosa que excede el monto del embarga. Y ello
responde a la prioridad registral (prior tempore, potior iure) que tiene gran
importancia en situaciones registrables y en circunstancias jurídicas. La prioridad directa es la que adquiere un documento en el momento de su presentación al Registro donde será inscripto o anotado, y es la única prioridad que
pueden invocar los derechos personales. Esta solución permite al adquirente pedir el levantamiento del embargo desinteresando al embargante me
diante el depósito de la suma embargada que es la inscripta y publicitada31 •
30 Según la minoría, la postura de la mayoría altera el régimen de publicidad instrumentado a través
de los registros . Se coloca al tercer adquirente en la condición de deudor de la relación jurídica
sustancial que le es ajena y le es oponible la cosa juzgada emergente de una sentencia dictada
en un proceso en el que no fue parte. En lugar de proteger a los terceros la jurisdicción sale en
defensa del embargante que por no obrar diligentemente es responsable de la apariencia jurídica
generada por la inscripción parcializada de la realidad extrarregistral. La consecuencia práctica
de la resolución es la Imposibilidad de disponer los bienes afectados ya que el adquirente esta
sujeto a la eventualidad de posteriores ampliaciones del embargo y a las consecuencias del juicio, los ingleses, las costas, gastos y desvalorización monetaria. Esta conclusión parece estar en
contradicción con principios del Código Civil y la ley registra!. LL, 1963 D 476.
31 Véase el Despacho del VI Congreso Nacional de Derecho Registra! Posadas Misiones 18 al 21 de
junio de 1986, ... VI. El embargo ejecutorio no es una medida cautelar sino un acto jurisdiccional de desapoderamiento. VIII. Existiendo un embargo preventivo stricto sensu o ejecutivo, se
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El Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, sala Civil y Comercial en resolvió: ... "Así las cosas, pensamos, y con nosotros gran parte de la doctrina y jurisprudencia (C.S.JN.: 1995/05/04, JA, 1995-11- 78;
1990/ 08/ 14, DT, 1991-A. 1003), que la hermenéutica más acertada es la que
promueve la circulación de riqueza, teniendo en cuenta que su inffuencia
dinámica constituye la esencia de la vida comercial y la base del progreso.
Las razones apuntadas son las que inspiran al sistema registra! de nuestro
país, en tanto ha sido diseñado sobre la base de la publicidad registra!, como
una consecuencia de la necesidad de proteger el tráfico jurídico y facilitar
la circulación de riqueza, poniendo al alcance de cualquier interesado la
posibilidad de tomar conocimiento de la situación jurídica del bien, su libre
disponibilidad o los gravámenes y cargas que sobre él pesan. De este modo,
se concreta uno los objetivos del sistema, cual es el logro de la denominada
seguridad dinámica o de tráfico, procurando brindar protección a los terceros que se ven involucrados en la circulación de riqueza; entre ellos, los
adquirentes, que no deben estar expuestos a la sorpresa de que el bien que se
les ha transmitido se encuentre gravado por un valor mayor al que.figura inscripto (Cfr. Moisset de Espanés, Publicidad Registral, pág. 19)" .... El monto
que debe tener en cuenta el adquirente de un inmueble embargado, a afectos
del levantamiento de dicha cautelar, es aquél que resulte del infonne registral
· al tiempo de la compra sin que puedan afectarlo las ampliaciones posteriores
del mismo embargo". 32

4. 3. Anotación de litis
La anotación de litis procede cuando se dedujere una pretensión que
tenga como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro
de la Propiedad, y el derecho fuere verosímil.
La medida tiene por fin asegurar la publicidad del proceso y si bien el
puede disponer del bien con los recaudos del an. 1174 del Codo Civil. Existiendo un embargo
ejecutorio el titular dominial del bien no puede disponer de Este salvo autorización judicial. IX.
En consecuencia en la etapa procesal correspondiente se.debe transformar, a pedido de parte o
de oficio, según el caso, el embargo preventivo en ejecutorio, e Inscribirse para su oponibilidad
a terceros.
32 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial, Fecha: 02/12/2008,
Alpa S.A. y otros c. Ingenio SA y otros, LLC 2009 (abril), 296. " De allí la Importancia de ta
inscripción del monto del embargo, y a consideración de ésta, como la única verdad acerca de
la limitación o restricción que pesa sobre el bien inscripto, y a la que tendrán que atenerse los
terceros mediante los informes y certificaciones que expida el registro (arg. arts 22, y ss., ley
17.801) .
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inmueble puede ser gravado o enajenado, ya que las cosas litigiosas puede ser
objeto de contratos (art. 1174 del Cód. Civ.), el adquirente se anoticia de la
litis y no podrá invocar buena fe.
Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. Claro que la anotación en el registro caduca según el
plazo legal o sea a los 5 años de la toma de razón.
4.4. Prohibición de contratar

Esta medida cautelar tiene por destino impedir la actividad jurídica de
persona determinada y sobre bienes detenninados, objeto del juicio en que se
ordena la traba, con el fin de asegurar su ejecución forzada. Ante la publicidad
de la medida y durante su vigencia no podrá celebrarse determinado contrato
o ninguno, según se ordene en la cautelar.
4.5. Prohibición de innovar

La prohibición de innovar tiende a inmovilizar una determinada situación fáctica y jurídica. Procura el mantenimiento del "statu quo", impidiendo
cualquier alteración que a la postre haga de cumplimiento imposible la sentencia a dictarse o ilusorio el derecho que ella reconozca33 • Para ello, es necesario que la valoración sobre la existencia o no de verosimilitud del derecho
que se invoca, se realice con mayor severidad y estrictez.
4.6. Cautelar genérica o innovativa

Los Códigos procesales disponen que, fuera de los casos previstos en
los artículos que regulan las medidas cautelares, quien tuviere motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho,
éste pudiere sufrir algún perjuicio inminente e irreparable, podrá solicitar las
medidas urgentes, que según las circunstancias, fueren aptas para asegurar
provisionalmente el cumplimiento de las sentencia. Se trata de una medida
atípica, diferenciada del resto de las cautelares, cuya finalidad es la de asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia, pudiendo adoptar
diversos contenidos en función de la necesidad del derecho a cautelar. Esta
medida es utilizada para paralizar el procedimiento inscriptorio de los títulos.

33 De LAZZARI, Eduardo - "La medida innovativa y su necesario deslinde con la prohibición de
innovar", en J.S. 38-11

.................... ...........................................
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En su caso, los jueces lo ordenan en forma específica. 3-1
5. Finalidad de la reserva de prioridad indirecta y las medidas
cautelares y los requisitos para su anotación en el Registro
de la Propiedad Inmueble

La finalidad de certificado con reserva de prioridad es garantizar la inmutabilidad de lo informado por el registro durante el plazo legal (arts. 24,
25, 5 y 9 LNR), para dar seguridad al interesado que el negocio jurídico que
piensa celebrar con respecto a esos bienes no se verá afectado por un cambio
de la situación registral en tanto que la finalidad de las medidas precautorias
que se dictan en un proceso es inmovilizar la situación jurídica de detenninados bienes, e impedir su disposición en garantía de los derechos de lc,s
litigantes.
Los requisitos generales para la anotación del certtficado asi como de
la medida cautelar se regulan en la ley nacional de registro, que determina
el régimen de prioridad y el deber del registrador de caU.ficar el documento
dentro de sus alcances y límites.35
El control del documento que realiza el registrador se hace efectivo a
través de la actividad calificadora, ya que la calificación es resorte indispensable para obtener asientos que, de lo contrario, por falta de adecuada decantación, llevarían a engaño, al fomento del tráfico ilícito ya la provocación de
nuevos conflictos.36
Es función del registrador calificar los documentos registrables de origen notarial, judicial y administrativo y son elementos a calificar: 1) La competencia material y territorial del autorizante y del registro; 2) el cumplimiento de los requisitos formales que se exige para los documentos registrables,
o sea la legalidad de las formas extrínsecas; 3) la rogación, la legitimación
registra!, la especialidad, el tracto sucesivo, la prioridad; 4) las constancias
que resultan del documento y que éstas sean necesarias para posibilitar su
34 No existe unanimidad en la doctrina sobre la procedencia de la medida y el tratamiento a dar en
sede notarial y registra], y el registrador en presencia de una orden judicial emanada de órgano
competente, la ha considerado procedente. Para algun~ doctrina bajo ciertas circunstancias,
considera procedente las facultades que le asisten -al órgano jurisdiccional, con fundamento
en el art. 232 del CPC, para disponer la detención del proceso inseriptorio. DE LAZZARI E.
Medias Cautelares, vol. II Cap. XVIII
35 Según el art. 3° de la Ley N" 17.801 , deben cumplirse las solemnidades y requisitos formales en la
fonnaeión del documento, autenticidad, suficiencia, determinación especifica del Inmueble e
indlviduallzación de los titulares.
36 CHICO Y ORTIZ, José María, Presente y Futuro del Principio de Calificación Registra!, Rev. de
Derecho Registra! del Centro internacional de derecho Regi stra!, 1974, nº l , ps.29.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
PÁG. 81

inscripción, ateniéndose a lo que resulte de ellos y de los asientos respectivos;
5) las nulidades manifiestas. 37
Son caracteres propios de la actividad calificadora del registrador: a)
la obligatoriedad; b) autonomía; c) oportunidad; d) limitación y e) completividad. El registrador no puede dejar de calificar por silencio, oscuridad o
insuficiencia de las leyes y solo debe abstener en caso de incompetencia. El
registrador se desempeña con subordinación a la ley a fin de prestar un servicio y contribuir a la seguridad del tráfico jurídico.
Tratándose de documentos judiciales e1 registrador debe calificar la veracidad y suficiencia de la manda, observar que el documento contenga un
mandato con contenido registral-asunto inscribible o anotable su procedencia
y autoría, la naturaleza de la medida y la compatibilidad de dicha medida con
los asientos existentes en el registro. Moisset de Espanés distingue que en la
mayor parte de los casos en magistrado no ordena sino que "peticiona" se dé
publicidad a la medida que consta en la resolución enviada al registro 38 . Las
decisiones judiciales que tienen naturaleza ordenatoria, no rogatoria deben
ser consideradas como tal. Cuando el juez ejerce su potestad y ordena al registro una inscripción, luego de haberse cumplido todas las etapas previstas
por los ordenamientos procesales, con sentencia firme, éstos pronunciamientos adquieren la calidad de "cosa juzgada". Claro que también en estos casos
el registrador examinará la posibilidad material y las formas extrínsecas, el
tracto y la compatibilidad con otros asientos registrales39 •
Así si ordena la cancelación de una pluralidad de asientos que traen
causa en un título dejado sin efecto, es docun1ento bastante la ejecutoria en
que se declara la ineficacia del título que los produjo y ordena la genérica
cancelación de los asientos registrales a que aquél hubiere dado lugar40 41 •
La función del registrador no es meramente pasiva; no se limita a recibir los
documentos que se presentan y darles publicidad pese a que los títulos tengan
defectos; pero al ejercitar estas facultades no debe exceder los límites que la

37 Véase ABELLA Adriana El control de legalidad en la atribución de los derechos reales, Trabajo
presentado al XVI Congreso Internacional de Derecho Registra! Valencia, 2008. Rev. Notarial.
CEPBA, 959,p. 361.
38 MOISSET DE ESPAl\TES Publicidad Registra], Córdoba 1991 , Se distingue las decisiones judiciales que tienen naturaleza ordenatoria, no rogatoria y como tal debe ser considerada, p. 230
39 KEiv1ELMAJER de CARUJCCI Calificación registra! de los documentos de origen judicial RN
CEPBA917, año 1994, p.79
40 KEtvIEUvlAJER de CARLUCCI Calificación registra! de los documentos de origen judicial RN
CEPBA 917, año 1994,
41 MOISSET DE ESPANES L. VACCARELLI H. Sistema Registrnl Inmobiliari o Argentina Paraguay,
Buenos aires, Zavalia. -1994 P. 65 .
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185

PÁG.82

ley fija, ni invadir esferas que no le con-esponden42 •
El ejercicio de la facultad calificadora del registrador, circunscripta a
límites razonables, exige tma sincronización o integración, con la calificación
que fonnula el notario, el juez, y el administrativo. El registrador no es superior al notario, ni inferior al juez43
El registrador se concentra en los documentos presentados y valora la
admisibilidad de su registración: el notario califica, legaliza y detennina la
viabilidad del negocio jurídico que instrumenta, el juez juzga la validez.
En esa panorámica las consecuencias de la caftficación que la ley prevé tratándose de medidas cautelares son: la anotación definitiva, la provisional, la condicionada o el rechazo del documento (arts.,3, 9, 16, 17, 18, 19, 25,
28, 33 y ce de la LNR)
Es conclusión del XIV Congreso Nacional de Derecho Registra! año
2006 " ( .. ) la calificación de los documentos de origen judicial debe regirse
por los mismos principios que le . son aplicables a los demás documentos
inscribibles, y que, frente al Servicio público registra!, el juez reviste el carácter de rogante al igual que el notario, el órgano administrativo y de mas
usuarios" .

6. Eficacia de la reserva de prioridad indirecta.
Intento de paralizar el proceso notarial y el inscriptorio.

El certificado produce una presunción de certeza de lo que en él se hace
constar y afinna, y si omite infonnar la existencia de medidas cautelares Y se
formaliza el acto en base a éste, el adquirente es de buena fe y el título será
inscripto.44
La no recepción del principio de fe pública registra! no significa el desconocimiento de la "plena fe" que, como instrumentos públicos confieren las
disposiciones del Código Civil a los asientos y las certificaciones registrales;
y si el certificado no reflejan fielmente el contenido del asiento, la informa42 GARCIA COÑI, Raúl y FRONTINI Ángel, Derecho registra! aplicado, Bs. As. Depalma, 1993, p.
246
43 La Cámara Civil en pleno se expidió en este tema y dijo: "La existencia de un embargo sobre el
Inmueble, anotado en el Registro de la Propiedad, pero omitido en el certificado en virtud del
cual actuó el escribano al autorizar la escritura de venta, no obstaculiza la Inscripción del acto".
21 /4/76, Malbin s. Rec. de Recallf., Véase Colección Plenarios Derecho Civil, comentados,
Dlr. :tvlA.RIANl de VID,-\L !vl. Coordinadora ABELLAAdriana, La Ley, Buenos Aires, 2009.
44 ABELLAAdriana Control de legalidad en la atribución de los derechos reales. Ponencia presentada
en el XVI Congreso Internacional de Derecho Registra! CINDER Vakncia España 2008. Rev
Notarial CEPB 959, pág. 361
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ción omitida no podrá oponerse a los terceros de buena fe que hubieran escriturado en base a él. En consecuencia la inexactitud en la certificación genera
la responsabilidad del Estado en tanto el perjuicio sea producto de la actividad administrativa y ésta, a su vez, pueda considerarse un ejercicio objetivo
de la función. La responsabilidad surge cuando la inexactitud se traslada al
plano externo45 •
La consideración de la eficacia de la reserva de prioridad indirecta y las
resoluciones judiciales que pretenden impedir la escrituración o la inscripción
del documento, nos permite advertir que es necesaria la interpretación sistemática de las normas contenidas en distintas ramas del estudio del derecho 46
entre ellas, las Constitucionales47 , de Derecho Privado 48 , Procesal49 , Notarial
y Registra!.
Según el ordenamiento procesal las medidas cautelares generan efectos
diferentes, pero en el plano registra! son comunes los requisitos para su anotación - asiento temporal que se practica con relación a una inscripción-, el
régimen de caducidad de los asientos, su levantamiento y las consecuencias
derivadas de las reservas de prioridad.
Del asiento de la reserva de prioridad que se hace efectivo en el folio
real surgen los datos del escribano y del acto para el que fue solicitado el
certificado. En las condiciones mencionadas el juez en el ejercicio de supoder cautelar genérico podría, ordenar durante el plazo comprendido entre la
expedición del certificado y la instrumentación del acto, medidas precautorias
dirigidas al notario, las que deben ser notificadas en debida forma, y según la
orden impartida corresponderá la actuación del notario 50 • La prudente activi-

45 Véase Al.TERINI J.H. Certificados Reserva de prioridad y medidas judiciales, RNCEPBA, 949,
617. MARIA.NI de VIDAL Marina, Derechos Reales tomo 1, Buenos Aires, Zavalla, 2009.
GA.TTI Edmundo, Derechos Reales Teoría General. Tratamiento sistemático y apéndice complementario. Lajouane, Buenos Aires, 2006. NUTAA. ROTONDARO D. PROSPERI F. Medidas Cautelares y Bloqueo Registra!, Buenos Aires, ediciones La Rocca. NUTAA., ROTONDARO D., ABELLAA. , NAVAS R., Cuestiones Civiles Notariales y Registrales en los concursos y
quiebras, Tratado de Derecho Privado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2001, p. 96 Y ss. LLAMBIAS, J.J., ALTERlNl, J.H ., Código Civil anotado, T. IV, p. 295. VIII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil. LOPEZ de ZAVALIA Curso Introductorio al Derecho Registra!, Buenos Aires,
Zavalia, 1983, A BELLA Adriana Derecho Notarial Registra[, Buenos Aires Zavalia, 2008
46 Propiedad Inviolable. Garantías de defensa y debido proceso legal (arts. 5°, 14, 17, 18, 28 y 33 y
ce. CN.).
47 " Inoponibilidad de lo actuado en el proceso cautelar al tercero amparado por la prioridad registra!
(arts. 1195, 1199 CC.) Efectos de la registración Inmobiliaria (art. 2505 CC. y atts. 2º Inc. b,
19,21 y 22 LR.). La ley de protección al consumidor Ley Nº 24.240, art. 4°
48 Principio de cosa juzgada.
49 ABELLA Adriana Régimen Inmobiliario Argentina, La Ley, Supl. Diat·io del 22. 3. 201 O
50 El escribano público tiene un deber jurídico de prestación compleja. Su obligación es de resultado,

••••• ~U. c.u!P.ª .e~ .v~l?~ª9~ ~º!1.s~\e:i?~d.(~!Z!~· .5.1~, .9?~ t ??~, ~~ti!~ª.Pf1:~ ~e} ~?~i~~ C;i_v~I): •••
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dad del notario autorizante se desarrollará según la orden del juez; y si el acto
ya fue otorgado y autorizado deberá comunicarlo. En ese contexto no puede
atribuírsele culpa al escribano que pueda generar responsabilidad.
El profesor Jorge Alterini dice que las medidas cautelares notificadas al
escribano no pueden obstaculizar la autorización de una escritura dentro del
plazo de vigencia del certificado (aii.24 LR), ante las nonnas de orden público que garantizan el régimen de los certificados con reserva de prioridad pues
tal reserva inicia su curso con el requerimiento del certificado. Entiende que
el escribano puede y debe 51 autorizar la escritura y para resguardar las facultades judiciales es suficiente que anoticie a los otorgantes de la existencia y
contenido de la providencia judicial, pues de ese modo quedarán asegurados
los derechos de terceros que por hipótesis, promuevan con éxito las acciones
pertinentes para desbaratar ilícitos como fraudes y simulaciones, pues el adquirente, al conocer la comunicación judicial, ya no pochá escudarse en una
buena fe inconmovible. 52
Compartimos la doctrina que sostiene que una vez autorizado el documento no se debe paralizar sus efectos; y carece de validez la notificación
del letrado. 53 El escribano es responsable de inscribir la escritura dentro del
plazo legal, y si la escritura había sido autorizada con fecha anterior a la notificación judicial debería ser inscripta ya que no debe paralizarse el proceso
inscriptorio cualquiera sea la medida cautelar. 54
En el XIV Congreso Nacional de Derecho Registral5 5 el despacho de
la mayoría dice: 1) Todos los documentos judiciales están sometidos al principio de prioridad registra! en sus distintos aspectos: prioridad directa, prioridad indirecta o retroprioridad, y resultan alcanzados por las consecuencias
derivadas de dicho principio. 2) En virtud de ello, cuando el documento judicial contenga una medida cautelar o autosatisfactiva, éstas no podrán detener
el proceso inscriptorio. 3) Se reiteran, en este sentido, las conclusiones del
VIII Congreso Nacional de Derecho Registral5 6 : "Ninguná medida espec.í-- .·
fica o genérica puede tener como consecuencia la paralización del proceso
inscriptorio, en virtud de que el mismo supone la cristalización en tiempo y

51 ALTERINI Jorge Certificados registrales. Reserva de prioridad y medidas judiciales, RN CEPBA
949, p.617
52 Véase VI Congreso Nacional de Derecho Registral, Posadas 18.6.1986 Despacho de la Comisión
Tema lII
53 ABELLAAdriana Derecho Inmobiliario Registra, op.cit. p. 73
54 Celebrado en Villa Carlos Paz, del 18 al 20 de septiembre de 2006
55 Salta en el afio 1993
56 IV Congreso Nacional de Derecho Registra], Mendoza 1982
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forma legalmente previstos de la protección del negocio a que el principio
de retroprioridad apunta". Atento al carácter declarativo y no convalidante
de nuestro sistema registral durante la vigencia del certificado con reserva de
prioridad no es valioso paralizar la autorización de la escritura de venta y menos su inscripción definitiva. Con título y modo suficiente el adquirente ya es
dueño Las medidas cautelares deben anotarse respetando la situación registral
existente en el momento que acceden, dándole igual tratamiento a todas las
demás medidas cautelares. 57 ••. " El artículo 9 de la ley nacional de registro
prevé sólo tres posibilidades de pronunciamiento por parte del registro: ... Suponer la posibilidad de paralizar el proceso inscriptorio por un tiempo indeterminado a la resulta del proceso, acarrearía no sólo el desmoronamiento del
sistema perfectamente concebido, sino la supresión del encaje sincronizado
de normas, la ineficacia del fin perseguido por la intrínseca naturaleza de la
medida cautelar". En la 37 Jornada Notarial Bonaerense, Junín 2011, se arribó al siguiente despacho: La denominada "medida Cautelar innovativa" que
ordena al registro la prohibición de inscribir un determinado documento, no
puede interrumpir el procedimiento inscriptorio y debe anotarse respetando
la situación registral existente en el momento que accede, dándosele igual
tratamiento que a las demás medidas cautelares, por cuanto la ley nacional
no distingue.
En la XLIV Reunión Nacional de Directores de Registros se dispuso:
Calificación del documento judicial q Ue dispone una medida cautelar innovativa o autosatisfactiva puede detener el procedimiento inscriptorio. "Cabe
merituar que la autoridad judicial que ordena dichas medidas, cuenta con facultades suficientes para amparar garantías y pretensiones judiciales sustantivas de similar entidad a las protegidas por la Ley Nº 17.801.
RECOMIENDA: Detener el proceso inscriptorio cuando así lo ordene
expresamente la manda judicial. En su defecto, solicitar a las autoridades judiciales oficiantes, precisar con exactitud y suficiencia los alcances de la medida ordenada." 58 . En razón de ello, ante un documento que ingresa al registro
con posterioridad a la traba de esta cautelar lo inscriben provisionalmente, a
as resultas de la decisión del órgano judicial que dispuso la medida, manteniendo su posición registral hasta la resolución del conflicto, y todo otro documento que ingrese posteriormente se anota oinscribe en forma condicional
(art. 18 inc. b LNR) . En la circunstancia mencionada, probada la actividad
del notario encargado de inscribir el título, como que la demora en lograrlo se
57 En Igual sentido "Peirano l'v1aximiliano d Hong Wu Zeng y otro sI Cobro de alquileres·•, CNCiv.
Sala K 12.4.04
58 C2ª Civ. y Com La Plata, sala 3, 12.9.79. Jakovcevic, C.c. Bischoff J, JA 1979 ll,330
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debió a causas insuperables e inimputables a él, no puede" atribuírsele culpa
que pueda generar responsabilidad. 59
"La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en "Robazza de Gutiérrez, Norma y otro e/Provincia de Buenos Aires", 6.11.1979,
resolvió que'' ... aunque con posterioridad al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, se haya anotado una medida precautoria de no innovar,
el acto de transferencia debe ser inscripto si fue otorgado y su inscripción
rogada dentro del plazo en que la ley establece una reserva de prioridad indirecta derivada de las certificaciones expedidas por el Registro ... el derecho
preexiste al acto de inscripción, desde que se hayan cumplido las exigencias
de título y modo requeridas por la ley, pues la inscripción no tiene carácter
constitutivo sino declarativo ... "En Rodríguez, Atenor e/Provincia de Buenos
Aires s/demanda contencioso administrativa", año 1990. "La inscripción re-.
gistral definitiva no puede condicionarse a las resultas de una orden judicial
de no innovar ingresada al Registro antes de la solicitud de dicha inscripción,
si la escritura de transmisión del dominio del bien se "efectuó teniendo en
cuenta la certificación del registro que acreditaba su libre disponibilidad y la
solicitud de inscripción se formuló dentro del período de anotación preventiva".
Reafinnamos que si por la manda judicial se demora la inscripción del
título no habrá responsabilidad del escribano ya que ello se debió a causas insuperables e inimputables a él y solo su obligación es mantener la inscripción
provisoria según el ordenamiento legal.
7. Reflexión final

Cuando la comunidad se organiza jurídicamente es porque aspira tener
nonnas que todos van a respetar. Es que las leyes tienen un objetivo final y el
progreso y crecimiento de un Estado.
Las normas de orden público de los derechos reales y "las registrales
resultan sumamente eficaces para la seguridad jurídica. La inscripción en lo
registros inmobiliarios, así como de buques y aeronaves, de los títulos de
definitivo que es su observancia y ejecución, pilar para la seguridad jurídica,
adquisición, constitución o transmisión de derechos reales por actos entre
vivos, es exterior al acto constitutivo, no es condición de validez del acto.
Es necesaria para la oponibilidad a los terceros interesados de buena fe. El
59 RECASENS SICHES, Luis, Estudios de Filosofia del Derecho, Obra conjunta con Del Vecchio
Giorgio, 3 ed. T.l, México, ed. Tip. Hipano Americana, pág. 235
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régimen inmobiliario argentino reposa sobre la legitimidad de los títulos de
propiedad ya que la intervención notarial no solo resguarda a las partes del
negocio jurídico, sino también a los terceros que podrán quedar afectados en
sus derechos.
En razón del carácter declarativo y no convalidante de nuestro sistema
registral no es valioso paralizar la inscripción de la escritura de transmisión
o constitución del derecho real del bien si se autoriza teniendo en cuenta la
certificación del registro que acreditaba su libre disponibilidad y la solicitud
de su inscripción se formuló dentro del período de anotación preventiva.

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. LAVADO DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. RESOLUCIONES 11 y 21/2011. REFORMA DE LA LEY 25.246 POR LA LEY 26.683.

Expositores: Norberto R. Benseñor
y Francisco J D. 'Albora
Los Expositores Norberto R. Benseñor y Francisco J. D 'Albora, disertaron sobre la modificación de ley de Lavado de Dinero y financiación del
terrorismo, disposiciones impo1iantes para el notariado ya que e] articulo 20
de la ley 25246 incluye dentro de los sujetos obligados a los escribanos. Asimismo se analizaron las resoluciones 11/11 y 21/11 ya que las mismas establecieron nuevas obligaciones para los notarios, y si bien en nuestra provincia
se encuentra vigente una medida cautelar respecto a la resolución 10/04, es
importante tener presente las modificaciones, por lo que acompañamos pmte
de la exposición.
I. El blanqueo de capitales o lavado de dinero, presupone un mecanismo
complejo, mediante el cual se pretende ingresar al mercado, bienes, delictuosamente obtenidos, disimulando, por supuesto su origen, en cuyo
caso, no solamente se estaría eludiendo la posibilidad de su decomiso
sino que, además, se posibilitaría la recirculación de dichos activos,
como si fueran legítimos, obteniendo, consiguiente mente nuevos beneficios. Por otra parte, el delito de financiación del terrorismo consiste
en la tarea de recolectar o proveer bienes o dinero, con conocimiento
de que serán utilizados, en todo o en paite, para financiar a una asociación ilícita terrorista, es decir aquellas organizadas mediante redes
operativas internacionales que realizan actos destinados a aterrorizar a
la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, mediante el odio étnico,
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religioso o político; disponiendo de armas de guena, explosivos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de
un número indetenninado de personas.
2. No cabe duda que la inversión de recursos por paiie de las organizaciones delictivas, les permite incrementar su poderío económico y generar,
a su vez nuevos recursos, más que suficientes, no sólo para ocultar el
origen espurio de esos fondos sino para ocupar espacios preponderantes
dentro de un sistema económico.
3. En tal sentido, los remedios legales utilizados tradicionalmente, resultaban insuficientes, requiriendo que frente a las modernas modalidades
criminales, se les diera un tratamiento específico y se elaboraran instrumentos aplicativos diferenciados.
4. En la colocación y distribución del flujo de fondos, con la finalidad de
obtener apariencia legítima, las organizaciones delictivas, necesariamente se vinculan con instituciones financieras, agentes económicos y
profesionales de diversas áreas, absolutamente ajenos a las actividades
que ellas ejecutan, pero que, indirectamente, culminan entablando al. guna relación al tiempo de celebrar los negocios que se proponen concretar.
5. Dos grandes sistemas pueden esbozarse frente al problema apuntado. El
primero es, perseguir y reconstruir la ruta del dinero ilícitamente obtenido, partiendo del hecho delictual cometido y las circunstancias que
lo rodean. Otro sistema, prefiere comprometer, independientemente del
hecho delictual cometido, a los sectores operativos en materia de transacciones, tales como bancos, profesionales de ciencias económicas,
abogados, notarios,• registros públicos, desan-olladores inmobiliarios,
intermediarios en obras de artes, joyas, automotores, etc. asignándoles,
en forma genérica, una serie de obligaciones, entre las cuales se destaca
la de reportar las .operaciones, en las cuales intervengan, que fueren
sospechosas.
La primera de las metodologías, pareciera, según nuestro entender, la
tarea básica, primaria y ftmdamental que cada Estado debiera impulsar
y mas bien, reconociendo el esfuerzo que implica la investigación, serla
prudente no desatenderla al tiempo de indagar un delito puntual. El
segundo de los métodos es ciertamente el más complejo y discutible.
Es el aconsejado en las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (hoy 49). Estructurarlo no es tarea sencilla por
cuanto debe tener en cuenta las características de cada actividad y el
resguardo de los principios legales y constitucionales de cada nación.
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6. Por otra parte, si bien puede aceptarse que, a quienes desempeñan cargos, funciones o profesiones sensibles, se les imponga por ley el cumplimiento de diversas cargas, estas últimas siempre deben ser razonables,
no confiscatorias y no implicar la delegación del poder persecutorio
propio del Estado en los sujetos nominados.
7. Institucionalmente, el notariado reconoce la preocupación estatal e
internacional al respecto y coincide en que deben adoptarse medidas
idóneas frente con la importancia del tema. De manera alguna los cuestionamientos que pudieron efectuarse y aquellos que aún hoy se interponen, deben ser interpretados como el retaceo de la colaboración requerida. Desde siempre, en tantas situaciones donde el Estado acudiera
al notariado éste brindó toda la colaboración posible, en forma eficaz y
desinteresada. Las regulaciones de la materia contienen mandas cuya
efectiva aplicación originan inconvenientes de dificultosa solución.
Muchas no son lo suficientemente claras. En la mayoría de ellas, la descripción de obligaciones son idénticas para todos, aunque son distintos
los sujetos que las deben cumplir. No se contempla la diversidad y las
particularidades de cada sector implicado, cuando hubiera sido imprescindible orientarlas conforme las particularidades de cada segmento
profesional, respetando sus propias normas ordenatorias.

LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 26.683. EL NUEVO BIEN JURIDICO PROTEGIDO.

De acuerdo a la modificación introducida por la Ley 26.683, la penalización del delito atiende a proteger un nuevo bien jurídico, el orden económico y financiero, por ello el delito de lavado se desvincula del encubrimiento y
se tipifica en el artículo 303.
Art. 303:lº)Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y
1nulta de dos (2) a diez (1 O) veces el monto de la operación, el que convirtiere, tran~firiere, administrare, vendiera, gravare, disimulare o de cualquier
otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un
ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y
siempre que su valor supere la Suma de pesos trescientos mil($ 300. 000) sea
en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí61

61 El inciso 2) del citado artículo contiene las figuras agravadas que incrementan en un tercio del
...............................................................
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LA FUNCION NOTARIAL FRENTE A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS.

1. Cualquier pedido de colaboración y la imposición de deberes a los profesionales, y en este caso al notariado, requiere que sea conteste con la
realidad de sus posibilidades, para que la satisfacción de los mismos
puedan expedirse en fom1a sensata, prudente y posible.
2. El notariado dispone de una función regulada. El ministerio que ejerce,
ha sido, organizado, en cierto modo, como si se tratara de un verdadero
servicio público, por ello, en general, salvo razones fundadas no puede
ser denegado arbitrariamente.
3. Consecuencia directa de la investidura que dispone, es que la funcionalidad del notario es absolutamente personal. Por definición, sus atribuciones son indelegables, en el sentido que tanto los actos que ejecuta
hasta la propia prestación de la fe, son cumplidos por él mismo, salvo,
por supuesto, la simple colaboración administrativa que pueden brindar
sus dependientes o la encomienda de algunos servicios profesionales a
otros colegas, en la medida que puedan serie solicitados (vrbg. Estudio
de títulos y recopilación de antecedentes, obtención de certificaciones,
tramitaciones, etc.).
No debe perderse de vista que el Notario es un profesional de derecho
independiente que, si bien, ejerce una función pública, no pierde, portal
motivo, su autonomía.
5. Si bien esta peculiar prerrogativa notarial ha contribuido a consolidar
el prestigio de su ministerio, debería ser tenida en cuenta al tiempo de
analizar la atribución de las cargas administrativas y su influencia en el
ejercicio cotidiano, de modo tal que no terminen por desnaturalizar la
propia actividad y permitan un correcto cumplimiento de la prestación,
en tiempo y en condiciones adecuadas62

máxhno y la mitad del mínimo cuando el que cometiere los hechos lo realice con habitualidad
o como miembro de una asociación o banda para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza o cuando el autor fuere funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio
u ocasión de sus funcion es o cuando hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que
requieran habilitación especial.
62 Las instituciones financieras di sponen de oficiales dedicados exclusivamente al cumplimiento de las
disposiciones atinentes al lavado de dinero.
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ACTOS DE AUTOPROTECIÓN.

Introducción. Denominación. Antecedentes. Concepto y fundamentos.
Expositores: Zito Fontan Otilia y Spina Marcela

Otro tema de actualidad para el Notariado es la Intervención en los
Actos de Autoprotección, en este sentido hace tiempo se viene bregando por
la sanción de una Ley que regule de manera especifica todo lo concerniente
con la posibilidad de la persona de establecer por si mismo disposiciones para
una eventual incapacidad, sobre todo la designación de un curador, y que tal
disposición sea respetada y ejecutada, producida la incapacidad.
En primer lugar se analizó la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, cuyo articulo 3, establece que "los principios de
la presente convención serán: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas. Es decir que se reconoce a las personas con
discapacidad el derecho a tomar sus propias decisiones de manera independiente. Nuestro país ha ratificado este convenio por Ley 26378 del año 2008.
De otro lado se abordó la Ley Nacional de Salud Mental, numero
26657, donde en su Capitulo IV, bajo el epígrafe" Derecho de las personas
con padecimiento mental", en el articulo 7, inciso J, reconoce el derecho a
ser info1mado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo
asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las nonnas
del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención,
que en el caso de no ser comprendidas por el paciente, se comunicaran a los
familiares, tutores o representantes legales. Otro punto importante del mismo
articulo, para el tema que estamos tratando, es el inciso k, que establece el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento,
dentro de sus posibilidades.
La ley 26529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e Instituciones de la salud, regula en el Capitulo III el "Consentimiento
Informado", en este sentido nos remitimos a los artículos 5 a 1Ode la misma
ley. Por su parte el articulo 11 trata las "Directívas anticipadas", estableciendo
que toda persona capaz, mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos
médicos, preventivos o paliativos, _y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el medico a cargo, salvo las que impliquen
desarrollar practica eutanasicas, las que se tendrán como inexistentes .
• • • • • • • • • • • • • • • • • '! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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En nuestra provincia, en el año 2006, por Resolución del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, se crea el Registro de Actos
de Protección, donde se toma razón de las Escrituras publicas que dispongas,
estipulen o revoquen decisiones tomadas por el otorgante para la eventual imposibilidad, transitoria o definitiva de tomarlas por si, cualquiera sea la causa
que motivare esa imposibilidad. Este Registro es llevado por el departamento
Inspecciones de nuestra Institución, cuya información es remitida a su vez,
al Centro Nacional de Infonnación de Actos de Autoprotección que lleva el
Consejo Federal del Notariado Argentino.
Como conclusión las expositoras resaltan, tal como lo mencionamos
precedentemente, la necesidad de una Legislación nacional que regule las directivas anticipadas, sobre todo en materia de designación del propio curador,
ya que en el tema de la salud, la legislación contempla la posibilidad de las
directivas anticipadas, tal como lo vimos anteriormente.
Acompañamos a continuación, tres proyectos de escrituras que proporcionaron las Disertantes.
l. PROYECTO DE DIRECTIVAS ANTICIPADAS DE SALUD. ACTO DE AUTOPROTECCION. DIRECTIVAS ANTICIPADAS DE SALUD. 63
64

ESCRITURA .... OTORGA JORGE SANCHEZ ........ En José Ingenieros, a los veinticinco días del mes de Noviembre de dos mil once, ante mí,
MARCELA VIVIANA SPINA, Titular del Registro 23 del Partido de Tres de
Febrero, comparecen JORGE SANCHEZ, ... MIRIAM SPAGNUOLO ... y el
doctor MIGUEL ANGEL POSADAS, .... RUBEN SUAREZ y OSCAR JOSE
MOLlNA. .. todos con datos personales completos .... Intervienen por sí y el
señor JORGE SANCHEZ EXPRESA: I.) Que es de estado civil casado en
segundas nupcias con Miriam Spagnuolo. Que desde hace ocho años padece
una penosa enfermedad que está relacionada a la falta de responsabilidad en
el cuidado de su salud, por su adicción al cigarrillo. Que dicha enfennedad
fue paulatinamente cercenando la posibilidad de sus actividades nonnales y
63 Este acto de autoprotección es una directiva anticipada de salud reconocida especialmente por el
art. 11 de la Ley 26.529. Nada obsta, a que en la misma e~critura o en otra diferente pudiera incluirse otras cláusulas referidas a otros aspectos relacionados con los derechos personalísimos
del otorgante.,
64 La ley 26.529 no hace referencia a la forma que deberán tener las directivas anticipadas de salud.
Sin duda. la escritura pública. es la forma por excelencia de nuestro sistema jurídico. Presenta
las ventaj as de ser redactada por un tercero profesional e, imparcial, quién 'asesora y en ejercicio de su función pública, otorga plena fe y fecha, cierta. al instrumento, además de evitar el
riesgo de pérdida ,o destrucción del instrumento. En nuestro sistema permite la Inscripción en
los registros creados en los Colegios de Escribanos del país.
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finalmente su calidad de vida. Que ha arribado a un punto donde los médicos
le aconsejan como única alternativa una operación muy riesgosa, como es
el trasplante múltiple de órganos y le han explicado sus posibles consecuencias. - II.) Que es su deseo, sintiéndose en aptitud para hacerlo, planificar su
vida futura y las alternativas de su tratamiento ante la posibilidad eventual de
no poder tomar por sí sus propias decisiones, sea por la pérdida temporal o
permanente de su discernimiento o por encontrarse en una situación de dependencia que le impida valerse por sí solo, o que esas deficiencias le impidan o
dificulten en modo grave dirigir su persona o administrar sus bienes. III) Que
luego de un largo proceso de elaboración, en ejercicio de su derecho inalienable a la vida, la libertad, la autonomía personal y su derecho a la autodeterminación, expresa en este acto, las directivas que deben ser respetadas por sus
familiares, allegados, profesionales, por todas las personas de su entorno que
puedan ser convocadas ,a tomar decisiones en su nombre, y en su caso por el
Juez, como expresión de su voluntad inequívoca, en el supuesto de no poder
decidir por sí mismo. IV) Que fundamenta el derecho a otorgar el presente
acto, en las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional,
en lo dispuesto en su artículo 75 incisos 22 y 23, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, y en especial en lo dispuesto en la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley nacional
26.3 78, que obliga a respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de
las personas con discapacidad y muy especialmente en la Ley 26.529, sobre
Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Infonnado y la ley
26.657, de Salud Mental. V) Por lo expuesto, DISPONE: PRIMERO: Que
ha decidido someterse a una operación múltiple de transplante de órganos
que le propone el Doctor Miguel Ángel Posadas y su equipo. Que le han
sido explicitadas con toda claridad las alternativas, circunstancias y riesgos
de la pr~sente operación y decide asumirlos para mejorar su calidad de vida.
Que dicha intervención se realizará en el nosocomio que recomiende dicho
facultativo, quién está autorizado a tomar todas las decisiones relativas a la
misma. 65 SEGlJNDO: Que acepta especialmente todo tratamiento del dolor y
cuidados paliativos tendientes a mejorar sus condiciones, en especial durante
su hospitalización. Asimismo acepta sedación o estado de coma farmacológico inducido necesario para tolerar el postoperátorio. TERCERO: Que designa
como representante 66 e interlocutor válido ante el equipo médico, para que
65 Se trata de la expresión del consentimiento informado dispuesto por la ley 26.529 para una Intervención quirúrgica
66 La designación de un representante es fundamental en el otorgamiento de directivas anticipadas de salud. Ante la existencia de uno o más familiares disipa toda duda respecto de quién
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tome todas las decisiones que necesiten de su consentimiento a su esposa Miriam Spagnuolo. -.Que las decisiones que torne su esposa deben estar imbuidas por el principio rector de su deseo de defender su vida mientras albergue
la mínima esperanza de mejoramiento de su calidad de vida. En tal sentido
autoriza, que en el caso de fracasar la presente operación Se intente todo otro
tratamiento que pudiere existir en el país o en el extranjero, aunque el mismo
sea considerado riesgoso o experimental mientras mantenga una mínima esperanza de mejoría. CUARTO: Asimismo solicita que no trascienda en medio de difusión alguno, su estado de salud, ni los detalles de su enfermedad,
ni muchos menos ninguna imagen correspondiente a su estado de internación ·
o convalecencia, que por su dignidad quiere mantener para su intimidad entre
los familiares y amigos más allegados. 67 QUINTO: Que solicita la presencia
corno testigos 68 de sus amigos entrañables de toda la vida RUBEN SUAREZ
y OSCAR JOSE MOLINA, únicas personas autorizadas además de su esposa
a ingresar a visitarlo durante su internación que puede ser prolongada. Considera que los mismos contribuirán al cumplimiento de esta directiva anticipada
.dada en miras del mejoramiento. de su estado de salud y calidad de vida y en
tal sentido solicita sea interpretada.- SEXTO: Que a efectos de garantizar el
conocimiento de la existencia del otorgamiento del presente acto de autoprotección y la eficacia de sus disposiciones, solicita a la notaria autorizante : á)
Que se inscriba en el Registro de Actos de Autoprotección creado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, autorizando expresamente
se publiciten las disposiciones relacionadas con su salud. b) Que además de
la primera copia que le corresponde de la presente escritura, se expidan otras
cuatro primeras copias para ser entregadas a su esposa Miriam Spagnuolo, a
los testigos señores Rubén Suárez y Osear José Molina, como así también al
Doctor Miguel Ángel Posadas; e) Que autoriza a las personas mencionadas en
el punto anterior. á cualquier integrante del equipo médico del doctor Miguel
Ángel Posadas, al Hospital Italiano o a cualquier otro centro médico que esté
en su caso relacionado con a atención de su salud a requerir informes al Registro de Actos de Autoprotección, ya solicitar la expedición de segundas o ulteriores copias de la presente, cuando lo consideren conveniente. SEPTIMO:
ESTIPULACION: Los señores Miriam Spagnuolo y el Doctor Miguel Ángel
tomará las decisiones en caso de imposibilidad personal de realizarlo, También es Importante, como en el presente la orientación dada al represente para la toma de decisiones.
67 La infonnación o decisión de no recibir información corresponde al paciente. Son datos sensibles
protegidos por la ley 26,536; solamente el interesado puede disponer o autorizar su divulgación. JNClv.Nº 110, 2011/7/20. V. ,J s/medidas precautorias. On line: AR/JUR/34840/2011.
68 La presencia de testigos no es obligatoria para el otorgamiento de un acto de autoprotección. A
••••• ~~li.ci.t~<l. ~e: ~t~ri~n.t~ ~ ~e_J !1?t~rj~ ~u!o.ri.z~n.t~ ~o.d~á;1_Íl;c?~P?~ª:s~ •••••••••••• , ••••
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Posadas 69 aceptan las mandas encomendadas en la presente.- LEO,. a los
comparecientes en presencia de los testigos quiénes firman de conformidad.
2.- PROYECTO DE ACTO DE AUTOPROTECCION CONTIENE DIRECTIVAS
PARA LA VIDA COTIDIANA, DE SALUD Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

ACTO DE AUTOPROTECCION. DISPOSICIONES EN PREVISION
DE LA PROPIA DISCAPACIDAD. ESCRITURA ..... OTORGAVERONICA VILLAFAÑE. En la Ciudad y Partido de Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, a los veinticinco días del mes de Noviembre de dos mil once, ante mí,
Otilia del Carmen Zito Fontán, Notaria titular del Registro Notarial 43, de
este Partido, Comparece VERONICA VILLAFAÑE ..... , datos, personales
completos; ... La compareciente interviene por si y EXPRESA: I.) Que tiene sesenta años, es abogada de estado civil divorciada, sin hijos, sus padres
fallecieron hace algunos años, y tiene tres hermanos casados con hijos. Vive
sola en una casa muy confmiable, y tiene un buen pasar económico, producto
del ejercicio de su profesión. II) Que desde hace algunos años está analizando la posibilidad de planificar su vida futura ante la posibilidad eventual de
padecer alguna enfermedad o accidente, o una situación de dependencia, que
le provoque trastornos físicos o psíquicos que le, impidan tomar sus propias
decisiones en tales circunstancias, sea por pérdida parcial o total de su discernimiento, en fonna transitoria o permanente. Que acostumbrada a decidir ,en
todos los aspectos de su vida sin consultar mayormente, a nadie, le preocupa
que en el caso hipotético de no poder decidir por si misma, otras personas
decidan por ella, sin conocer cuáles son sus deseos o su voluntad de cómo
quiere vivir esa etapa de la vida. III) Que la relación con sus hermanos y sus
respectivas familias es buena, de trato personal no muy frecuente, y es necesario que conozcan su voluntad, en el caso de tener que afrontar su cuidado,
que está segura que lo harán, con más o menos dedicación, conforme quién lo
tome a su cargo. IV) Que goza de una muy buena salud psíquica y mental, con
pleno discernimiento y que es su deseo, sintiéndose en aptitud para hacerlo,
planificar su vida futura ante la posibilidad de tener que enfrentar alguna o algunas de las hipótesis mencionadas. V) Que luego de un largo proceso de elaboración, en ejercicio de su derecho inalienable a la vida, la libertad, la autonomía personal y su derecho a la autodeterminación, expresa en este acto, las
directivas que deben ser respetadas por sus familiares , amigos i profesionales
de, la salud, por todas las personas de su entorno que puedan ser convocadas
69 La estipulación que los convocados al cumplimiento del acto se comprometan a ello no es indispensabk. Es conveniente para que tomen conocimiento de su otorgamiento
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a tomar decisiones en su nombre, y en su caso por el Juez, como expresión de
su voluntad inequívoca, en el supuesto de no poder decidir por sí misma. VI)
Por lo expuesto, en este acto deja plasmadas sus directivas anticipadas para
distintos aspectos de su vida cotidiana, su salud y sobre la administración de
sus bienes, producto de una larga elaboración, qué le han permitido llegar al
convencimiento de plasmarlas en escritura pública. VII) Que fundamenta el
derecho a otorgar el presente acto, en las declaraciones, derechos y garantías
de la Constitución Nacional, en lo dispuesto en su artículo 75 incisos 22 y
23, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en especial en
lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley nacional 26.378, que obliga a respetar los derechos,
la volm1tad y las preferencias de las personas con discapacidad, ley 26.529,
sobre Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento informado,
y ley 26.657,70 de Salud Mental. Y en consecuencia DISPONE: PRIMERO:
Directivas de la vida cotidiana. a) Que desea seguir viviendo en la casa
que habite al momento de afrontar alguna de las circunstancias mencionadas,
como prioridad, y ser atendida por una persona de su confianza, como es su
actual ama de llaves, doña .... , Titular del Documento Nacional de Identidad
número ... con domicilio en la calle ... del partido de Vicente López, o su
h~ja doña .... Titular del Documento Nacional de Identidad número .... Con
el mismo domicilio. b) Que le provean de una dieta equilibrada y saludable
, a la que esta acostumbrada, c) Que desea estar aseada, arreglada y vestida
conservando el estilo que tuvo durante toda su vida, que le agrada y le resulta
confortable; d) Que es creyente, profesa la religión católica y desea concurrir
a misa por lo menos dos veces al mes; y si eso no fuera posible por su estado
de salud, desea recibir en su domicilio asistencia religiosa con el párroco de
la iglesia nuestra Señora de la Merced, ubicada en .... , e) Que le provean los
medios para llevar una vida sociable y encontrarse con sus amigas de siempre, que le reconfortan la vida; f) Que si padeciere una enferinedad que le
haga imposible continuar viviendo en su hogar con una persona que la asista,
y haya que seleccionar un hogar para vivir, es su voluntad que ese lugar sea
70 La ley de salud Mental, promulgada el 2 diciembre 201 O, .declara parte integrante de la ley los
"Principios de Naciones Unidas para la protección de los, enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental", que proveen una guia detallada para la aplicación de
la Declaración Universal de los Derechos .Humanos a las personas con enfermedades mentales
... - y deben considerarse como instrumentos de orientación para la planificación de políticas
públicas"• Ver Kraut Albertó, Diana, Nicolás, en '·Derecho de las personas con discapacidad
mental: hacia una, 'legislación protectora LL. 8/6/2011.- El art. 3 de la ley ratifica en principio
de presunción de capacidad de todas las personas. La ley Incorpora el. art. 152 ter y modifica
el art 482 del CC.;
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"La Casona", ubicada en .... , u otro similar, que le brinde el confort adecuado
a su nivel de vida, y con las mismas pautas antes mencionadas. 71 SEGUNDO:
Directivas relacionadas con la salud. 72 a) Si padeciere una enfermedad irreversible, no desea que se le apliquen métodos invasivos que le causen dolor y
que sólo tengan por objeto prolongarle la vida. b) Que a efectos de prestar el
consentimiento informado o rechazar tratamientos o intervenciones quirúrgicas, designa a su médico de toda la vida, don José Petrolito, Titular del Documento Nacional de Identidad .... , que la atiende en al Hospital Italiano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que asesore a su familia al tomar la
decisión. c) Si no hubiere acuerdo entre los familiares en la toma de esa u otras
decisiones relacionadas con su salud, designa a su sobrina Patricia, hija de su
hermana Lucía, a tomar la decisión que le parezca correcta. d) Que su obra social es la Caja de Previsión Social del Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires. TERCERO. Directivas relacionadas con la administración
de sus bienes. a) Que su patrimonio está integrado por dos inmuebles: la casa
donde actualmente vive, ubicada en la calle Smith ... del Partido de Vicente
López, y otro inmueble ubicado en la calle Garibaldi .... del Partido de Tigre,
que se encuentra alquilado; además hay inversiones en dinero depositado en
el Banco de la Provincia de Buenos Aires. b) Que en la fecha otorgó un poder
general dé administración a favor de sus tres hermanos Lucía, Francisco y
Santiago Villafañe, para que actuando en forma conjunta, alternada o indistinta, administren los bienes que integran su patrimonio y apliquen las rentas
que produzca, dando prioridad a asegurar los gastos de su salud, y aquellos
necesarios para continuar con el nivel de vida que ha llevado .hasta ahora y
con las pautas mencionadas en el presente acto de autoprotección. Que en el
mencionado poder dejó constancia que es su voluntad que siga vigente en todos sus términos hasta que una decisión judicial, si correspondiere ordene dejarlo sin efecto. 73 CUARTO: Designación de curador. 74 a) Para el supuesto
71 Esta cláusula puede comprender distintos aspectos que sean relevantes para el otorgante relacionados con su proyecto y calidad de vida
72 Estas son directivas generales, dado que la otorgante no padece a la fecha una enfermedad que le
cause preocupación, pero es de suma importancia para que se conozca su voluntad. en cuanto
a no aceptar que se le prolonguen la vida innecesariamente. La falta de conocimiento de la
voluntad del paciente, fue uno de los fundamentos para negar la posibilidad de interrupción del
soporte vital en el Fallo de la Suprema Co11e de la Provincia de Buenos Aires; S. M. de C. La
Ley 2005-B-267.
73 "El inciso 4° del aitículo 1963 del CC establece que cesa el mandato "por incapacidad sobreviniente
al mandante o mandatario"; no sabemos si el codificador se refirió a la incapacidad 'declarada
Judicialmente o la mera falta de discernimiento. Por esta razón incluimos e.n el texto de la escritura. a solicitud del otorgante. para que el mandato continúe vigente hasta que el juez determine.
74 En nuestro ordenamiento jurídico no está prevista , como en otras legislaciones, la facultad de
designación del propio curador. Es innegable que frente al caso concreto, el Juez no podía ignorar
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que la pérdida de su discernimiento traiga como consecuencia el inicio de un
juicio de insania, designa como curador provisorio y definitivo a su sobrina
Patricia Sagués, con quien tiene una excelente relación afectiva y considera
que es la persona más adecuada dentro del entorno familiar para ocuparse de
su persona, y designa a su hermano Santiago Villafañe, como curador para la
administración de sus bienes, ya que es un experto en temas económicos y
le merece mucha confianza. b) Asimismo, manifiesta que es su voluntad que
antes de iniciar un juicio de insania; se arbitren los medios para designar una
persona que le sirva de apoyo en el ejercicio de sus. derechos fundamentales,
y de ser necesario se tramite la inhabilitación prevista en" el artículo 152 bis
del CC, dejando como última alternativa al juicio de discapacidad; para estos
casos, también designa a las personas antes mencionadas. Es decir a Patricia
Sagués, para el cuidado de su persona y a su hern1ano Santiago Villafañe, para
la administración de sus bienes. QUINTO: Disposiciones finales. A efectos
de garantizar el conocimiento de la existencia. del otorgamiento del presente
acto de autoprotección y la eficacia de sus disposiciones, solicita a la notaria
autorizante: a) Que se inscriba en el Registró de Actos de Autoprotección creado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, autorizando
expresamente se publiciten las disposiciones relacionadas con su salud y se
deje expresa constancia que existen disposiciones relacionadas con la designación de curador. b) Que además de la primera copia que le corresponde de la
presente escritura, se expidan otras cinco primeras copias para ser entregadas
a su sobrina Patricia Sagués, sus hermanos Lucía, Francisco y Santiago Villafañe, y a su médico José Petrolito, c) Que autoriza alás personas mencionadas
en' el . punto anterior, a cualquier integrante del equipo médico del doctor José
Petrolito, al Hospital Italiano o a cualquier otro centro médico que esté en su
caso relacionado con la atención de su salud, el requerir informes al Registro
de Actos de Autoprotección, ya solicitar la expedición de segundas o ulteriores
copias de la presente, cuando lo consideren conveniente Cierre Instrumental.
la voluntad del otorgante en cuanto a la propnesta o negativa de designación de determinada o
determinadas personas para el discernimiento de dicho cargo. El articulo 12 de la "Convención
de los derechos de las Personas con Discapacidad" que los Estados Partes asegurarán que en
todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de confom1idad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida; que sean proporcionales y adaptadas
a las circunstancias de la persona. que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente. independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas
afecten a los derechos'· .
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3.- PROYECTO CON EXCLUSION DE DETERMINADO FAMILIAR DE LA
POSIBILIDAD DE SER CURADOR.

ACTO DE AUTOPROTECCION. DISPOSICIONES Y ESTIPULACIONES EN PREVISION DE LA PROPIA DISCAPACIDAD. ESCRITURA ..... OTORGAANIBAL RIVAS. En lugar y fecha. Comparece
el señor ANIBAL RIVAS, ... .. , el señor JOAQUIN RIVAS ..... y el doctor
MIGUEL ANGEL POSADAS, ..... todos con datos personales completos
..... Intervienen por sí y el señor Aníbal Rivas EXPRESA: l.) Que es de estado civil viudo, desde hace cinco años, y tiene de su único matrimonio dos
hijos: Ana, soltera, de 27 años, y Joaquín, soltero, de 22 años, con quienes
convive en su casa de la calle Alem .... de la Ciudad y Partido de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires. Que tiene desde la muerte de su esposa, una relación muy difícil con su hija, que se exterioriza en discusiones pern1anentes
por temas de dinero, con exigencias desmedidas, y un trato agraviante. En
cambio, con su hijo Joaquín tiene una relación armoniosa, de comprensión
mutua y compai1erismo en la relación familiar. II) Que el patrimonio que
posee está formado por bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, y
con dinero ganado durante la misma, y otros bienes que adquirió siendo de
estado civil viudo. Los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal son:
la casa donde vive actualmente con sus hijos, y un local comercial que está
arrendado, cuya renta reparte mensualmente con sus hijos, en una proporción
del veinticinco por ciento para cada hijo y el cincuenta por ciento para él. Los
bienes adquiridos con posterioridad al fallecimiento de su esposa son: dos
locales comerciales, que también están arrendados, y sus rentas las percibe
únicamente él. III) Que goza de una muy buena salud psíquica y mental y está
en pleno uso de su discernimiento. Solo le aquejan algunos achaques físicos
propios de su edad. IV) Que es su deseo, sintiéndose en aptitud para hacerla,
planificar su vida futura ante la posibilidad eventual de no poder tomar por
sí sus propias decisiones, sea por pérdida temporal o permanente de su discernimiento o por encontrarse en una situación de dependencia que le impida
valerse por sí solo, o que esas deficiencias le impidan o dificulten en modo
grave dirigir su persona o administrar sus bienes. V) Que luego de un largo
proceso de elaboración, eh ejercicio de su derecho inalienable a la vida, la
libertad, la autonomía personal y su derecho a la autodetenninación, expresa
en este acto, las directivas. que deben ser respetadas por sus hijos, familiares,
allegados, profesionales, por todas las personas de su entorno que puedan ser
convocadas a tomar decisiones en su nombre, y en su caso por el Juez, como
expresión de su voluntad inequívoca, en el supuesto de no poder decidir por
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sí mismo. VI) Que fundamenta el derecho a efectuar las siguientes disposiciones en el pleno ejercicio de la autonomía de su voluntad y de sus derechos
personalísimos, reconocidos por los principios generales del Derecho, por
nuestra Constitución Nacional, los tratados y convenciones internacionales
a ella incorporados (art. 33 y 75 inciso 22 C.N.), la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por nuestro
país por Ley 26.3 78 que obliga a respetar los deseos y las preferencias de
las personas con discapacidad y las leyes nacionales 26.529 de Derechos del
Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Infonnado y 26.657, de Salud
Mental.- VII) Por lo expuesto, DISPONE: PRIMERO: Pueden incluirse disposiciones de la vida cotidiana. SEGUNDO: Disposiciones relativas a la designación de su propio curador. En el supuesto de declararse su inhabilitación
o su discapacidad decide: a) la exclusión para ocupar el cargo de curadora de
su hija Ana, por las razones expuestas. b) que se solicite al señor Juez, que en
la sentencia que declare su discapacidad, se deje a salvo el ejercicio y goce de
los derechos que sus aptitudes le permitan desarrollar, y se designe para brindarle el apoyo necesario 15, Y en caso de ser necesario en carácter de curador
provisorio y definitivo, a su hijo Joaquín porque le merece mucha confianza y
se tienen un profundo afecto 76 77 78 c) Que para la administración de los bienes
75 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. "Art. 12. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitaran el ejercicio de su capacidad jurídica .
Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de confonnidad
con el derecho internacional en materia de derechos humanos., Esas salvaguardias asegurarán que
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad Jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya conflicto de interesas ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las cir~unstm1~ias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial, Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho. de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con los demás puedan ser propietarias y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener accesos a créditos bancarios, hipotecas y otras modalidades dé
financiamiento y velarán por que las personas no sean privadas de sus bienes en forma arbitraria
76 En tal sentido en un fallo dictado por los Tribunales de Cuba, que tiene, legislación simi lar a la
argentina en materia de familia, se decidió dar prioridad en el nombramiento de tutor (equivalente
al curador en la legislación argentina), a la hija que fue designada por la causante en escritura pública, y no al hijo que aspiraba a l cargo, y tenia condiciones para ello. Sentencia 120 La Habana
30 de Septiembre -de 2008. Neyra Femández, Margarita ' Nora si constitución de tutela. "Sala 2,
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instruye a su hijo Joaquín, que continúe con los servicios de asesoramiento
del contador CC., o en su caso de su hijo, el contador AC, que son profesionales muy eficientes y honestos. d) Que para el supuesto que su hijo no pueda
brindarle el apoyo necesario o aceptar el cargo de curador, designa como
sustituto para ejercer las mismas funciones y con las mismas instrucciones al
señor Rubén Suárez, Titular del Documento Nacional de Identidad Número
... con domicilio en ... , que es un amigo en quien confía ampliamente, y para
el caso que éste no pueda ejercer el cargo, propone la designación de su otro
amigo, don Francisco Jiménez, Titular del Documento Nacional de Identidad
número ... con domicilio en ... en quien confía ampliamente que hará cumplir
las presentes directivas. e) Que teniendo en cuenta que administrar sus bienes
significará una tarea que consume tiempo y dedicación, dispone que el cargo
de curador sea rentado, imputándose a tal fin el quince por ciento del total de
las rentas que le corresponden respecto de los bienes gananciales y los bienes
de origen propio. TERCERO: Disposiciones relacionadas con la salud: a) El
requirente manifiesta que es su deseo ser atendido en el Hospital Alemán, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que su médico personal, el doctor
Miguel Angel Posadas, Titular del Documento Nacional de Identidad ... ,
con domicilio en ... , siga siendo su médico de cabecera y en el supuesto de
necesitar una intervención quirúrgica o tratamientos médicos invasivos, o una
internación, el consentimiento inforn1ado o el rechazo a estas intervenciones,
tratamientos, o internación, sea decidido por el mencionado profesional, o en
su caso por un, integrante de su equipo médico, cuando no pueda hacerlo por
de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal provincial Popular de Ciudad de la Habana, Recurso
de Apelación nro. 185-~08.Jueces Lic. Yanet Alfaro Guilleri. Carmen Pérez Gómez. Lourdes Villa
Rodríguez''•
77 Articulo 476 Código Civil "él marido es el- curador legitimo y necesario de su mujer, declarada
incapaz y ésta es Curadora de su marido"
Articulo 477 Código Civil "Los hijos mayores de edad. son curadores de su padre o madre viudo
declarado incapaz. Si hubiera dos o más hijos. el juez elegirá el que deba ejercer la curatela"
Articulo 478 Código Civil ;"EI padre o la madre son curadores de sus hijos solteros, divorciados o
viudos que no tengan hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curatela. "
Articulo 391 Código Civil "El juez confirmará o dará la tutela legal a las personas que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla. teniendo en cuenta los intereses del menor."
Articulo 475.- Los declarados Incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto
a su persona y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de los
incapaces
78 Cuando se presentan dos o más pretendientes a la designación de un curador, se trata de compulsar
idoneidades para atribuir a la persona con discapacidad una más acabada protección. En tal sentido los siguientes fallos: Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E. Fecha:
27/02/2001 Partes: S. S., F. A. Publicado en: LA LEY 2001- 0,683 - DJ 2001-2.828. En igual sentido Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K. Fecha: 25/03/2003 Partes: G.,
M. M. Publicado en: LA LEY 2003-C, 95.Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
sala G. Fecha: 08/05/2009 Pmies: 1- AJ Publicado en: La Ley Online.
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sí mismo. Asimismo, los médicos deberán mantener debidamente informado
sobre, el estado de su salud a su hijo Joaquín, quien además tendrá a su cargo
sostenimiento económico de todo cuanto sea necesario. b.) Que es su voluntad que ante una enfem1edad irreversible, no se le prolongue artificialmente la
vida, ni se apliquen prácticas invasivas con ese fin, respetando de esa manera
su dignidad personal, privacidad y su integridad física. CUARTO. Que en la
fecha ha otorgado, ante la autorizante, un poder general de administración a
favor de su hijo Joaquín Rivas, Rubén Suárez y Francisco Jiménez, para que
actuando en fonna indistinta, administren todos sus bienes, con la más amplias facultades, destinando las rentas en forma prioritaria al mantenimiento
de todos sus gastos, y necesidades de todo tipo, tales como salud, vestimenta,
recreación, etc., que se correspondan con el mismo o mejor nivel de vida
que goza en la actualidad. Que es su voluntad que el poder mencionado en el
apartado anterior continúe vigente y que sólo cese por decisión judicial que
así lo disponga. 79 QUINTO: Que a efectos de garantizar el conocimiento, de
la existencia del otorgamiento, del presente acto de autoprotección y la eficacia de sus disposiciones, solicita a, la notaria autorizante : a) Que se inscriba
en el Registro de Actas de Autoprotección creado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, autorizando expresamente se publiciten las disposiciones relacionadas con su salud y se deje expresa constancia
que existen disposiciones relacionadas con la designación de curador. p) Que
además de la primera copia que le corresponde de la presente escritura, se
expidan otras cuatro primeras copias para ser entregadas a su hijo Joaquín
los señores Rubén Suárez y Francisco Jiménez, como así también al Doctor
Miguel Ángel Posadas; c) Que autoriza a las personas mencionadas en el
punto anterior; a cualquier integrante del equipó médico del doctor Miguel
Ángel Posadas, al Hospital Alemán o a cualquier otro centro médico que esté
en su caso relacionado con la atención de su salud, a requerir informes al
Registro de Actos de Autoprotección, y a solicitar la expedición de segundas
o ulteriores copias de la, presente, cuándo lo consideren conveniente. SEXTO: ESTIPULACION.: Los señores Joaquín Rivas y el Doctor Miguel Ángel Posadas ... aceptan las mandas encomendadas en la presente.- LEO ....

79 El inciso 4° del artículo 1963 del CC establece que cesa el mandato "por incapacidad sobreviniente
al mandante o mandatario"; no sabemos si el codificador se refirió a la incapacidad declarada
judicialmente o la mera falta de discernimiento. Por esta razón incluimos en el texto de la escritura, a solicitud del otorgante, para que el mandato continúe vigente hasta que el juez determine.
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4. PROYECTO DE ACTO DE AUTOPROTECCION DE UNA PERSONA CON
HIJOS MENORES A SU CARGO.

ACTO DE AUTOPROTECCION. DISPOSICIONES. EN PREVISIÓN DE LA PROPIA DISCAPACIDAD. ESCRITURA ..... OTORGA
FERNANDEZ, MARIA CLAUDIA.• Lugar y fecha. Comparece MARIA
CLAUDIA, FERNANDEZ; ...... , datos personales completos. La compareciente interviene por sí y EXPRESA: I) Que tiene cincuenta años, que es
viuda y tiene dos hijos adolescentes, Martín de trece años y Camila, de quince
años; que sus padres ya son mayores, que tiene dos hermanas, MARIA MERCEDES, casada, con tres hijos y MARIA CECILIA, soltera. Vive sola con
sus hijos en un departamento. Que tienen 1m buen pasar económico, producto
principalmente de la explotación personal de la Residencia para fiestas "Las
Rosas". II) Que le han detectado una enfermedad, que merece un delicado
tratamiento y desea planificar su vida futura ante la posibilidad eventual de
padecer alguna situación de dependencia, que le provoque trastornos físicos
o psíquicos que le impidan tomar sus propias decisiones en tales circunstancias, sea por pérdida parcial o total de su discernimiento, en fonna transitoria
o permanente; Que acostumbrada a decidir en todos los aspectos de su vida
sin consultar mayormente a nadie, le preocupa que en el caso hipotético, de
no poder decidir por sí misma, otras personas decidan por ella, sin conocer
cuales son sus deseos o su voluntad de como quiere vivir esa etapa de la vida
y sobre todo el futuro de sus hijos. III) Que luego de un largo proceso de elaboración, en ejercicio de su derecho inalienable a la vida, la libertad, la autonomía personal y su derecho a la autodeterminación, expresa en este acto, las
directivas que deben ser respetadas por sus familiares, amigos, profesionales
de la salud, por todas las personas de su entorno que puedan ser convocadas a
tomar decisiones en su nombre, y en su caso por el Juez, como expresión de
su voluntad inequívoca, en el supuesto de no poder decidir por sí misma. VI)
Por lo expuesto, en este acto deja plasmadas sus directivas anticipadas para
distintos aspectos de su vida cotidiana, su salud, y sobre la administración de
sus bienes, producto de una larga elaboración, que le han permitido llegar al
convencimiento de la conveniencia de plasmarlas por escritura pública. VII)
Que fundamenta el derecho a otorgar el presente acto, en el pleno ejercicio de
la autonomía de su voluntad y de sus derechos personalísimos, reconocidos
por los principios generales del Derecho, en el pleno ejercicio de la autonomía de su voluntad y de sus derechos personalísimos, reconocidos por los
principios generales del Derecho, en las Declaraciones, Derechos y Garantías
de la Constitución Nacional, en lo dispuesto en sus artículos 33,75 incisos 22
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y 23, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en especial en
lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley nacional 26.3 78, que obliga a respetar los derechos,
la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Y las leyes
nacionales 26.529, sobre Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Info1mado, y 26.657, de Salud Mental. Y en consecuencia DISPONE:
PRIMERO: Directivas de la vida cotidiana. a) Que desea seguir viviendo
en Ia casa que habita con sus hijos al momento de afrontar alguna de las circunstancias mencionadas, como prioridad, y ser atendida en el domicilio por
una persona de su confianza, como es su actual empleada, la señora ... Titular
del Documento Nacional de Identidad número ... , con domicilio en la calle
. .. del partido de Vicente López, o su hija doña ... Titular del Documento
Nacional de Identidad número ... Con el mismo domicilio. b) Que desea en
la medida de lo posible llevar junto a sus hijos la vida más n01mal posible
y pasar el mayor tiempo con ellos. c) Que sus hijos no se vean privados de
ninguna de sus actividades habituales y todas aquellas propias de su edad, y
que en la medida de lo posible le gustaría acompañarlos d) Que reciban ella
y sus chicos la ayuda terapéutica necesaria para afrontar esa difícil situación.
SEGUNDO: Directivas relacionadas con la salud. a) Que desea luchar contra su enfem1edad con todos los elementos al alcance de la medicina. b) Que
posee la obra social Plan de Salud del Hospital Italiano. c) Que se atiende en
dicho hospital con el equipo de gran prestigio encabezado por el Dr. Quiroga.
d) Que a efectos de prestar el consentimiento infom1ado o rechazar tratamientos o intervenciones quirúrgicas, designa a su médico de toda la vida,
Doctor Carlos Abrines, Titular del Documento Nacional de Identidad .... ,
para que asesore a su familia al tornar la decisión. e) Si no hubiere acuerdo
entre los familiares en la torna de esa u otras decisiones relacionadas con su
salud, designa a su hermana María Cecilia, para tornarla decisión que le parezca correcta. f) Que establece como directiva su preferencia a tratamientos .
ambulatorios, en lugar de internación hospitalaria; que desea se le apliquen
tratamientos paliativos de dolor, y que tiendan al cuidado de su bienestar;
que rechaza todo tratamiento desproporcionado, que produzca una sobrevida
sin dignidad y conectada a medios invasivos y permanentes, que produzcan
sufrimientos innecesarios, y sin perspectivas de mejoría. 80 g) Que prefiere
que lo relativo a su enfermedad se mantenga en el fuero íntimo de su familia

80 En el sentido, se recomknda la lectura del fallo conocido como "Caso M. s/Directivas Anticipadas'',
del 25 de Julio de 2.005 del Juzgado en lo Criminal y C01Teccional Nro. 1 de Transición de Mar
del Plata a cargo del Dr. Pedro Federico Hooft, leading case en la materia. Síntesis en Rev. Not.
95 L pag. 387 Comentario de Eduardo Luis Tinan~ misma revista pag. 21.
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y que no trascienda a otras personas. 81 TERCERO. Directivas relacionadas
con la administración de sus bienes. Que su patrimonio está integrado por
tres inmuebles: a) un departamento donde actualmente vive con sus hijos,
ubicado en la calle Avenida San Martín 2.534, Tercer Piso, de la localidad
de Caseros, Partido de Tres de Febrero, b) un local comercial en la Avenida
Tres de Febrero 1.323, de la localidad de Caseros, que se halla alquilado y
otro inmueble ubicado en la calle Segunda Rivadavia 425, de la localidad de
Ramos Mejía, del Partido de La Matanza, el que explota personalmente como
residencia para fiestas bajo el nombre comercial de Residencia Las Rosas, en
cuya explotación desea que continúe la actual encargada, señora Florencia
Ferretti, bajo rendición de cuentas a sus hermanas María Mercedes y María
Cecilia. c) Que en la fecha otorgó un poder general de administración a favor
de sus dos hermanas María Mercedes y María Cecilia, para que actuando
en forma conjunta, alternada o indistinta, administren los bienes que integran
su patrimonio y apliquen las rentas que produzca, dando prioridad a asegurar
los gastos de su salud, y aquellos necesarios para continuar con el nivel de
vida que ha llevado hasta ahora y sobretodo las necesidades de alimentación,
vestimenta, educación y esparcimiento de sus hijos Martín y Camila con las
pautas mencionadas en el· presente acto de autoprotección. Que en el mencionado poder dejó constancia que es su voluntad que siga vigente en todos
sus términos hasta que una decisión judicial, si correspondiere ordene dejarlo
sin efecto. 82 CUARTO: Designación de curador. a) Para el supuesto que la
pérdida de su discernimiento traiga como consecuencia el inicio de un juicio
de insania, designa como curador provisorio y definitivo a su hermana María
Cecilia , con quien tiene una excelente relación afectiva y considera que es
la persona más adecuada dentro del entorno familiar para ocuparse de su persona. También la considera la persona más adecuada para el cuidado de sus
hijos, a quién llegado el caso nombraría como tutora, ya que es quién más ha
compartido con ellos su infancia, siendo quién más los conoce y se manejaría
con ellos con los mismos criterios que la otorgante. b) Asimismo, manifiesta
que es su voluntad que antes de iniciar un juicio de insania, se arbitren los
medios para designar una persona que le sirva de apoyo en el ejercicio de sus
81 El derecho a la intimidad fue reconocido en el Derecho Internacional por el art. 12 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de 1948, por el art. 17.1 del Pacto de derechos Civiles y
Políticos, Naciones Unidas, de 1966, entrada en vigor el 3/3íl 976 y el art. 11.2 del Pacto de San
José de Costa Rica- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1969.
82 EI inciso 4° del artículo 1963 del CC establece que cesa el mandato "por incapacidad sobreviniente
al mandante o mandatario" no sabemos si el codificador se refirió a la incapacidad declarada
judicialmente o la mera falla de discernimiento. Por esta razón incluimos en el texto de la escritura, a solicitud del otorgante, para que el mandato continúe vigente hasta que el juez determine.
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derechos fundamentales 83 , y de ser necesario se tramite la inhabilitación prevista en el artículo 152 bis del CC, dejando como última alternativa al juicio de discapacidad; para estos casos, también designa a las personas ante
mencionadas. Es decir a María Cecilia, para el cuidado de su persona y de
sus hijos. En el caso que María Cecilia no quiera o no pueda aceptar designa como sustituta a su hermana María J\forcedes. QUINTO: Especialmente
solicita que sus hijos sean escuchados en todas aquellas decisiones que los
involucren84 , y las decisiones que' se tomen siempre respondan a su interés
superior85 Disposiciones finales. A efectos de garantizar el conocimiento de la
existencia del otorgamiento del presente acto de auto protección y la eficacia
de sus disposiciones, solicita a la notaria autorizante: a) Que se inscriba en
el Registro de Actos de Autoprotección creado por el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, autorizando expresamente se publiciten las
disposiciones relacionadas con su salud y se deje expresa constancia que existen disposiciones relacionadas con la designación de curador. b) Que además
de la primera copia que le corresponde de la presente escritura, se expidan
otras, cuatro primeras copias para ser entregadas a sus he1manas María

83 Art. 12. Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. 1.- "Los Estados Partes
reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capaeidadjurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4.-Los Estados Partes asegurarán que en todas_las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de
confonnidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relati vas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos.
la voluntad y las preferencias de la persona. que no haya con11icto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcioriales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y ql.¡e estén sujetas a exámenes periódicos por pai1e de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garanti zar el derecho de las personas con personas
con discapacidad en igual.dad de condiciones con los demás puedan ser propietarias y heredar
bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso a créditos bancarios, hipotecas
y otras modalidades de financiamiento y velarán por que las personas no sean privadas de sus
bienes en forma arbitraría.
84 Corresponde por aplicación de la Convención Internacional de Derechos de los niños, niñas y adolescentes, receptada en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 26.061.
85 Es el principio rector sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que surge de las normativas internacionales y las kyes nacionales que las aceptan.
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Cecilia y María Mercedes, a su abogada 1<\.na Marra Pavone y a su médico Carlos Abrines, c) Que autoriza a las personas mencionadas en el punto anterior, al Doctor Abrines, a cualquier integrante del equipo medico
del doctor Quiroga, al Hospital Italiano o a cualquier otro centro médico
que esté en su caso relacionado con la atención de su salud, a requerir informes al Registro de Actos de Autoprotección, y a solicitar la expedición
de segundas o ulteriores copias de la presente, cuando lo consideren conveniente. LEO, a la compareciente, quién firma de conformidad, doy fe.

ESTUDIO DE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA NO DECLARADA JUDICIALMENTE COMO MEDIO POSIBLE DE REPELER LA REINVINDICACION EN CASO DE FALTA DE TITULO

Expositores: Federico Causse y Jorge R. Causse
Los Doctores Federico Javier Causse y Jorge Raúl Causse, expusieron
el tema de la Prescripción adquisitiva, comenzando con el análisis de los presupuestos exigidos por la Ley 14156, reformada por Decreto 5756/58, entre
los que se resalta el carácter contradictorio del proceso y la necesidad de
individualizar la cosa objeto del proceso. Luego analizaron la estructura del
proceso, los medio de pruebas y los efectos de la sentencia. Finalmente se desarrollo el tema de la Usucapión configurada que carece de pronunciamiento
judicial que la ponga de manifiesto y así lo declara, analizando la posesión, la
accesión de la posesión, la interrupción y suspensión de la misma, y la prescripción de la acción reivindicatoria.

VICISITUDES DEL MANDATO. DISTINTAS ESPECIES DEL MANDATO EN
EL TRAFICO NEGOCIAL

Expositor: Carlos M D 'Alessio
Con relación a este tema, el Dr. D' Alessio, comenzó su disertación,
haciendo la distinción, entre representación, poder y contrato de mandato,
para abordar luego el tema central de su exposición que fue el mandato sin representación, estableciendo la diferencia entre este y la gestión de negocios,
.a$ir¡ii~l119 .111~:¼Q ~lJ pj~til)..¼ipµ, ¼Qll
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Luego expuso sobre la sustitución del mandado, los efectos de la misma y la responsabilidad del mandante, según le haya sido indicado o no el
sustituto, marcando también la diferencia entre esta y la sustitución del poder.
Finalmente acompaño a su exposición teórica, modelos prácticos referentes
al Contrato de Mandato sin representación, señalando el carácter no fonnal
del mismo, diferenciándolo del poder para el cual si existen fonnalidades,
tales como las que surgen del articulo 1884 del Código Civil. También acompañó un modelo relacionado con la transferencia del dominio del imnueble
adquirido en cumplimiento del mandato, indicando que dicha trasmisión se
haría a título de rendición de cuentas.
Representación, poder y contrato de mandato

Lo habitual es que cuando un sujeto otorga un acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, los efectos del mismo se proyecten sobre su propia esfera
jmídica. Así quien celebra tm contrato de compraventa se habrá convertido en
el deudor de la obligación de transmitir la propiedad de una cosa o de pagar un
precio en dinero, según se trate del vendedor o del comprador. Su patrimonio
será, entonces, el que deba responder por las consecuencias del acto jurídico
por él celebrado. Sin embargo, en e] mundo jurídico, nos encontramos con
numerosas situaciones en las que un sujeto celebra un acto jurídico y los efec- tos de éste se proyectan en una esfera jurídica ajena: padres que actúan por
sus hijos menores, tutores por sus pupilos, empleados por sus empleadores,
comisionistas por sus comitentes, mandatarios por sus mandantes. En todos
estos casos el sujeto de la voluntad que generó el acto jurídico es diferente al
de los efectos del mismo.
En algunos casos la sustitución se produce en fonna directa e inmediata: en esto consiste la representación. Cuando padre y madre, dentro del ámbito de las facultades que la ley les atribuye,Ütorgan un acto en representación
de su hijo menor de edad, los efectos de ese acto afectarán inmediatamente el
patrimonio del menor sin haberse detenido un instante en el de los representantes. Así podemos definir a la representación como la institución en virtud
de la cual los efectos de un acto jurídico otorgado por una persona se proyectan en forma inmediata en la esfera jurídica de otra.
Para que la representación surta sus efectos propios es necesario que
se den tres condiciones: El representante realice un acto de voluntad propio. Esto lo diferencia de la figura del agente o nuncio (art. 1147 Cod. Civ.)
que se limita a reproducir la voluntad de quien lo envía pero carece de toda
facultad para modificar lo que se ha dicho. Como consecuencia de ello nos
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interesará que el representante actúe con discernimiento, intención y libertad.
En cambio a la hora de analizar la capacidad de los sujetos del acto jurídico
tendremos en cuenta la del representado ya que será éste quien adquirirá los
derechos o contraerá las obligaciones emergentes del acto. Que en su relación
con los terceros haga presente que está actuando en representación (contemplatio domini). Esto podrá resultar de una manifestación expresa del representante o de las circunstancias que rodean al acto, en cuyo caso la apariencia
se constituirá en fuente de representación. Que el representante actúe dentro
de las facultades que le fueron conferidas. Los límites de este ámbito surgirán
en muchos casos del texto del documento que acredite la representación, en
otros de las circunstancias que rodeen el acto o de hechos anteriores.
Quien actúe dentro de sus facultades gozará de legitimación subjetiva
para el acto a otorgar.
Definida así la representación, es necesario analizar las diferentes fuentes que pueden originaria. Se distingue así la representación voluntaria en
la que ésta es consecuencia de la autonomía de la voluntad, la legal (por
ejemplo: padres, tutores y curadores en relación a sus hijos menores, tutelados o curados) y la orgánica (representantes de las personas jurídicas). En la
primera especie la facultad de representación resulta de la voluntad del sujeto
representado, quien podrá manifestarla en forma expresa, mediante un acto
jurídico que tenga esa finalidad inmediata o bien mediante sus actos y aún
sus omisiones ( art. 1873 Cod. Civil) que pemütan presumirla. Cuando quien
desea ser representado expresa su voluntad en tal sentido mediante el otorgamiento. de un acto jurídico unilateral al que denominamos poder o, con mayor precisión, acto de apoderamiento. El ténnino poder reconoce en nuestra
materia tres acepciones: la ya señalada de acto jurídico unilateral mediante el
cual se inviste a otro de representación, la de instrumento que materializa ese
acto jurídico (así se habla de "escritura de poder) o el de facultad suficiente,
(se considera que alguien cuenta con poder para celebrar determinado acto).
Delineada la institución de la representación y la noción de poder, estamos en condiciones de definir al contrato de mandato como el contrato por
el cual una persona encomienda a otra realizar actos jurídicos por su cuenta.
Son esenciales en la figura la existencia de un encargo y de un interés de
quien lo efectúa. Este interés podrá estar en algtmos casos compaiiido con el
mandatario, pero el interés del mandante no puede estar ausente. En aquellos
casos en que no-existe interés del mandante ( como en algunos casos de poder
irrevocable) existirán figuras análogas pero no contrato de mandato.
Al analizar la teoría general del contrato de mandato se hace necesario
destacar la diferencia entre éste y el poder, dado que en el articulado del CóREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 185
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digo Civil ambos términos se confunden y se utilizan muchas veces en fo1ma
indistinta. Ejemplo de ello es que en la definición del art. 1869 del Cód. Civil
incluya al poder como un elemento esencial de la figura del mandato aún
cuando el art.1929 del mismo ordenamiento contempla la posibilidad de que
le mandatario actúe sin representación. Debe quedar claro que el poder es un
acto unilateral que nace con independencia de que luego se celebre o no un
contrato de mandato: el poderdante puede otorgar el poder como acto previo
y luego decidir no encomendar el acto a persona alguna. Por otra parte el
contenido del poder es independiente del contrato de mandato: el documento
en el cual se plasme el contrato de mandato puede contener instrucciones que
no convenga incluir en el texto del poder que se exhibirá a los terceros con
los que se contrate. En cuanto a la extinción: el contrato de mandato puede
haberse extinguido por revocación y los efectos del poder continuar vigentes
en protección de los terceros (art. 1967 del Codo Civil).
El mandatario actuará siempre por cuenta del mandante, quien le habrá
efectuado un encargo. En materia civil podrá hacerlo, además en nombre del
mandante (mandato con representación) o en nombre propio (mandato sin
representación). Cuando actúa con repres{;ntación los efectos del contrato celebrado con el tercero recaerán directamente sobre el mandante (sustitución
directa, art. 1946 del Cód. Civil) sin afectar la esfera jurídica del mandatario.
En cambio, cuando actúa sin representación (mi. 1929 del Codo Civil) queda- rá él obligado frente a los terceros y adquirirá en fom1a personal los derechos
ejemplo, si un vendedor y un comprador simulan el precio de una operación
(supuesto de simulación parcial respecto del objeto del contrato) consignando
un valor distinto del real, es porque previamente se han puesto de acuerdo en
falsear la realidad.
Del mismo modo, para excluir un bien del patrimonio de una persona
mediante la simulación de lma compraventa inexistente (supuesto de simulación absoluta), se requiere el acuerdo del supuesto vendedor y del supuesto
comprador para fingir un negocio que en la realidad no ha existido. Ambos
son supuestos de simulación. Veamos, en cambio, un caso típico de mandato
sin representación: el propietario de un inmueble está interesado en comprar
el lote lindero al suyo pero no quiere pagar por tal circunstancia un sobreprecio que seguramente le exigirá el vendedor si conoce su identidad, por lo
que encomienda a otro que realice la compra por su cuenta. Como es obvio,
no lo investirá de representación ya que la invocación de ésta frustraría el fin
perseguido. El mandatario comprará el inmueble a su propio nombre y será
quien asuma derechos y obligaciones emergentes del contrato celebrado. No
existe aquí negocio simulado dado que el vendedor del imnueble es ajeno a la
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relación entre mandante y mandatario.
No debemos calificar este acto como un caso de gestión de negocios ya
que según el art. 2288 del Cod. Civ. Ésta se configura cuando una persona se
encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro ....
Si el mandatario obra a cuenta del mandante pero en nombre propio los
vínculos con los terceros se producirán entre éstos y el mandatario, tal como
lo prevén los arts. 1929 y 1933 del Cód. Civil. En tal supuesto, es necesaria
una doble transmisión de los bienes: el mandante se los transmite al mandatario, o el mandatario al mandante siendo la causa de la transmisión el contrato
de mandato; y el mandatario los transmite a nombre propio a los terceros con
los que se vincule en cumplimiento del mandato o los recibe de éstos, siendo
la causa de la transmisión el contrato que celebre con el tercero. Opera así
un supuesto de sustitución indirecta dado que son necesarios dos pasos para
que los bienes lleguen a su destinatario final, mientras que si hubiera existido
representación la sustitución hubiera sido directa ya que los bienes hubieran
llegado al representado sin posarse ni un instante en la esfera jurídica del
representante.
El acto mediante el cual el mandatario que ha adquirido un bien a su
propio nombre lo transmite al mandante es una estricta aplicación de la obligación que, como mandatario, le impone el art. 1909 del Código Civil: El
mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a entregar al
mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato ...
En los proyectos de escritura que se incluyen a continuación se insertan
los comentarios respectivos emergentes del acto celebrado. Luego, en una
segunda etapa, deberá transmitirlos al mandante, mediante un segundo acto
(sustitución indirecta). Estará facultado también para exigir al mandante que
los asuma.
En materia comercial la distinción es mucho más nítida porque el Código de Comercio regula ·él mandato, figura en la cual la representación es
elemento esencial y .la comisión en la que el comisionista actúa frente a los
terceros por cuenta del mandante pero en su propio nombre.
Mandato sin representación

A pesar de que, como se ha señalado, la definición del art. 1869 del Código Civil incluye al poder (en sentido de facultad de representación) como
elemento del contrato de mandato, el arto 1929 se refiere expresamente al
mandato en el que no existe representación. Dice: El mandatario puede, en
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el ejercicio de su cargo, contratar en su propio nombre o en el del mandante.
Si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros,
este, sin embargo puede exigir una subrogación judicial en los derechos yacciones que nazcan de los actos, y puede ser obligado por los terceros acreedores que ejercieran los derechos del mandatario a llenar las obligaciones
que de ellos resultan.
Son muchos los supuestos deja vida profesional en que senos plantean
casos de mandato sin representación, que, a nuestro entender, por error son
calificados como supuestos de simulación (arts. 955 a 960 del Código Civil).
Por tanto, se recurre para instrumentarla relación interna entre las partes a
instrumentos que se denominan "contradocumentos". Luego para volver las
cosas al estado realicen que cada uno de los sujetos resulte titular del derecho
que le corresponde se utilizan fonnas jurídicas simuladas como donación o
compraventa. Entendemos que el mandato sin representación no es un caso
de simulación. Ésta, como presupuesto de anulación de un acto jurídico, requiere que exista un acuerdo simulatorio entre las partes del negocio que
se pretende anular. Por ejemplo, si un vendedor y un comprador simulan el
precio de una operación (supuesto de simulación parcial respecto del objeto
del contrato) consignm1do un valor distinto del real, es porque previamente se
han puesto de acuerdo en falsear la realidad. Del mismo modo, para excluir
un bien del patrimonio de una persona mediante la simulación de una compraventa inexistente (supuesto de simulación absoluta), se requiere el acuerdo
del supuesto vendedor y del supuesto comprador para fingir un negocio que
en la realidad no ha existido. Ambos son supuestos de simulación. Veamos,
en cambio, un caso típico de mandato sin representación: el propietario de
un inmueble está interesado en comprar el lote lindero al suyo pero no quiere pagar por tal circunstancia un sobreprecio que seguramente le exigirá el
vendedor si conoce su identidad, por lo que encomienda a otro que realice la
compra por su cuenta. Como es obvio, no lo investirá de representación ya
que la invocación de ésta frustraría el fin perseguido. El mandatario comprará
el inmueble a su propio nombre y será quien asuma derechos y obligaciones
emergentes del contrato celebrado. No existe aquí negocio simulado dado que
el vendedor del inmueble es ajeno a la relación entre mandante y mandatario.
No debemos calificar este acto como un caso de gestión de negocios ya
que según el art. 2288 del Cod. Civ. Ésta se configura cuando una persona se
encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro.
Si el mandatario obra a cuenta del mandante pero en nombre propio los
vínculos con los terceros se producirán entre éstos y el mandatario, tal como
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lo prevén los arts. 1929 y 1933 del Cód. Civil.
En tal supuesto, es necesaria una doble transmisión de los bienes: el
mandante se los transmite al mandatario, o el mandatario al mandante siendo
la causa de la transmisión el contrato de mandato; y el mandatario los transmite a nombre propio a los terceros con los que se vincule en cumplimiento
del mandato o los recibe de éstos. siendo la causa de la transmisión el contrato
que celebre con el tercero. Opera así un supuesto de sustitución indirecta dado
que son necesarios dos pasos para que los bienes lleguen a su destinatario
final, mientras que si hubiera existido representación la sustitución hubiera
sido directa ya que los bienes hubieran llegado al representado sin posarse ni
un instante en la esfera jurídica del representante.
El acto mediante el cual el mandatario que ha adquirido un bien a su
propio nombre lo transmite al mandante es una estricta aplicación de la obligación que, como mandatario, le impone el mi. 1909 del Código Civil: El
mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a entregar al
mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato ...
En los proyectos de escritura que se incluyen a continuación se insertan
los comentarios respectivos.
Sustitución del mandato

El mandatario puede sustituir en terceros la ejecución del mandato, salvo que le esté expresamente prohibido. Este principio podría parecer contrario al carácter intuito personae que caracteriza los contratos de confianza. Sin
embargo el legislador optó por este criterio en función de facilitar el logro de
los fines del mandato, esto es la realización de los actos jurídicos encomendados. De tal modo, si el mandatario por algún motivo no pudiera realizarlos personalmente, queda facultado para celebrar un contrato de submandato.
Con relación al submandante (mandatario original), las consecuencias de tal
sustitución dependen de los términos del mandato original:
Si en aquel el mandatario estaba facultado para sustituir, pero no se le
indica la persona del sustituto, entonces la diligencia que le es exigible radica
en la elección del delegado, por lo cual' responderá por éste sólo cuando fuere
notoriamente incapaz o insolvente.
Si estaba facultado a sustituir, con indicación de la persona del subrnandatario, entonces no responde por éste (art. 1924 Cód. Civil), situación que
resulta lógica pues la elección del sustituto en tal caso fue efectuada por el
mandante originario o al menos con acuerdo de éste.
Si en el mandato originario, el mandatario tenía vedada la facultad de
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sustituir, entonces no puede ejercerla, y si lo hiciera, la sustitución no sería
válida salvo ratificación por parte del mandante. De no existir tal ratificación,
el mandante originario no quedará obligado respecto de terceros por los actos
del sustituto (art. 1942 Cod. Civil). Dicha norma refiere a la sustitución del
mandatario no autorizada por el mandante, ni rattficada por él. Pareciera con
ello indicar que en el único caso que el mandante originario queda obligado
con los terceros por actos del sustituto, es en los casos de autorización o ratificación por parte del mandante.
Dicha interpretación contraría la disposición del art. 1924, por lo cual la
acepción que ser ha propuesto es la de entender que el del art. 1942 del Cód.
Civil no se trata de un supuesto de falta de autorización sino de prohibición
de sustitución.
El submandante (mandatario originario) puede revocar la sustitución,
y en el primero de los casos analizados, mantiene la obligación de vigilancia
en el ejercicio de los• actos encomendados al sustituto (art. 1925 Cód. Civil).
La relación entre mandatario y sustituido es un mandato (o submandato) y por tanto se rigen por las reglas de dicho contrato. En este sentido se ha
sostenido jurisprudencialmente que:
"El submandate conferido por el titular del estudio jurídico a un asociado suyo, constituye título legítimo para demandar la rendición de cuentas de
la gestión llevada a cabo frente a terceros mediante la sustitución del poder de
representación conferido al mandatario". 86
"El mandatario está facultado para sustituir en otro la ejecución del
mandato (art. 1924, Cód. Civil), con solo responder por la persona que ha
sustituido; y aun revocar tal sustitución cuando lo juzgue conveniente (art.
1925, cod. citado). Todo ello, obviamente, no puede entenderse de otra manera como no sea, admitiendo que el sustituyente no pierde su calidad del
mandatario, máximo cuando el citado art. 1924 establece que la sustitución
no autorizada por el mandante, ni ratificada por él, _no le obligará respecto
de terceros por los actos del sustituto. Además tal sustitución tampoco está
incluida entre las causas de cesación del mandato, que contempla el art. 1963
del Cód. Civil actuando el sustituto bajo la responsabilidad del mandatario
quien sigue siendo la garantía del mandante."87
Entre el mandante originario y el sustituto, no existe un vínculo contractual directo, pero la ley les confiere recíprocamente acción directa (art.
86 Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala civil y pena l, 25 /04i2003, "Rougés, Jorge
L. c. Hagelstrom, Amoldo A A",LLNOA 2003 (octubre), 589, Cita Online: AR/JUR/1875/2003
87 Civ y Com . Santa Fe, sala 1, 23 /04íl 979, "Sancor, Coop. de seguros Ltda. y otros c. Druetto, Ernesto o Dructto y/u otros, Cita Onlinc:AR/JUR/6 121 / 1979
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1926 del Cód. Civil). Obviamente la acción del mandante originario contra
el sustituto sólo serán en razón de las obligaciones que éste hubiera contraído
por la sustitución; ya la inversa, el submandatario sólo podrá reclamar del
mandante originario lo que éste hubiera comprometido a favor del mandatario originario, en lo que hubiera excedido de ello, el submandatario sólo podrá requerírselo al submandante. En este sentido se sostuvo: ''La sustitución
no podrá agravar las obligaciones contraídas por el mandante respecto de
su mandatario 88 "
En el caso del submandato, el mandatario originario conserva su calidad de tal, y es por eso que se mantienen efectos del contrato en relación a él
(art. 1925 del Cód Civil).
Los actos encomendados por el mandatario originario (submandante) al
sumandatario, no puede exceder los encomendados por el mandante originario al mandatario originario (submandante), pero sí puede delegar en menos.
No configura supuesto de submandato, la delegación que el mandatario
efectúe en sus dependientes u otros agentes, pues en tal caso el mandatario
responde en forma directa por los actos de estos últimos (art. 1113 del Cód
Civil).
Cesión de la posición de mandatario

Diferente es la situación en el caso de la cesión de la posición contractual del mandatario, la que, en caso de ser aceptada por el mandante originario y que éste libere a aquel, se produce una novación subjetiva y por ende
la extinción de las obligaciones del mandatario originario. El vínculo entre
el mandante originario y el cesionario es directa y será la misma relación
del mandato que existía entre mandante originario y el mandatario cedente.
En este caso entonces, el mandatario originario queda desobligado.
Distinción con la sustitución del poder

En el caso de la sustitución de mandato (o submandato), el mandatario encomienda a un tercero todo o parte de los negocios que el mandante originario le
encargó a él. En cambio la sustitución del poder implica que el apoderado delega en un tercero la facultad de representación que tiene respecto del apoderado.
Por lo tanto; el primero (submandato) es un nuevo contrato de mandato (acto

88 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 29/11/1982. Sindicato de Prensa -filial Capitalc. Franco, Elio A C. y otro, LA LEY 1983-8, 642.
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bilateral), en tanto que el segundo (sustitución de poder), es un nuevo acto de
apoderamiento (acto unilateral) que será otorgado por el apoderado sustituyente en forma personal. Los actos otorgados por el apoderado sustituto, recaerán
directamente sobre la esfera jurídica del poderdante originario (representado).
Reiteramos que el poder originario o de sustitución regulará los efectos
entre el apoderado y los terceros, en tanto que el contrato de mandato o submandato los de las partes integrantes del mismo.
En cuanto a la forma, el acto de sustitución de guardar las mismas formas que son exigibles al apoderamiento originario. Así se ha entendido que:
"La designación de un letrado sustituto efectuada por el apoderado
del actor mediante• un simple escrito no confiere al sustituto la misma posición jurídica de apoderado que gozaba el sustituído -en el caso, se tuvo por
desistida la demanda ya que sólo concurrió a la audiencia de conciliación el
letrado sustituto~ teniendo únicamente el sustituto, facultad de patrocinar89 " .
No necesariamente deben darse conjuntamente el submandato con la
sustitución de poder, pues por ejemplo si un representante legal confiere un
poder, se daría un supuesto de delegación de facultades, y no existe submandato, pues la fuente de la representación originaria es la ley y no un mandato
representativo; o podría ser que un mandatario comercial celebre un contrato
de comisión, en cuyo podría haber submandato, más no sustitución de poder.
CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION

El contrato de mandato es no formal, por lo que las partes pueden optar por instrumentarlo mediante documento privado o escritura pública. Ello
no se contradice con la exigencia del art. 1184, inc. 7 del Código Civil que
impone la forma de escritura pública para cierto tipo de poderes, en virtud
de la diferencia ya señalada entre poder y contrato de mandato. Por otra
parte es de la esencia de. este contrato que no exista poder alguno ya que el
mandatario no representará al mandante.
En la ciudad de Buenos Aires, a 24 días de noviembre de 2011, entre
Julián MENÉNDEZ ..... v., Pedro SILVA .... , se conviene celebrar un contrato
de mandato sin representación en los términos del artículo 1929 del Código
Civil, de acuerdo con los siguientes antecedentes y cláusulas dispositivas: 1)
ANTECEDENTES: A) Julián Menéndez (en adelante EL MANDANTE) es propietario de una fracción de campo ubicada en el Partido de Chasco,

.

89 Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contencioso administrativa,
22/ l 0/2002, "Miranda, Miguel A e, Juri, Graciela V•, LLNOA 2003 (marzo), 200, Cita Online:
AR/JUR/3 786/2002
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mús, Provincia de Buenos Aires. B) El :MANDANTE ha tomado conocimiento de que se ofrece en venta una parcela lindera a la de su propiedad, la queconstituye el establecimiento denominado "La Merced", con una superficie
aproximada de 354 hectáreas. C) Es de especial interés del MANDANTE
adquirir esa fracción ya que es la única que le permitiría tener acceso directo a
la ruta 234 por lo que mejoraría sensiblemente la explotación que actualmente desarrolla. D) Si bien no existe impedimento legal alguno que le impida
ejecutar dicho acto en su propio nombre, el MANDANTE considera que la
actuación a través de una persona que contrate por su cuenta podrá concretar la operación en mejores condiciones. E) Que Pedro Silva (en adelante el
MANDATARIO) es una persona de gran prestigio en el ámbito rural de la
ciudad de Chascomús lo que facilitará realizar la operación de compraventa
en interés del MANDANTE.
Estos antecedentes permiten entender la naturaleza del negocio y Su
carácter lícito y podrán fundar el acto por el cual oportunamente el mandatario transmita la fi"acción comprada al mandante.
II) CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: En vüiud de los antecedentes consignados, las partes acuerdan:
PRIMERO: El MANDANTE encomienda al MANDATARIO que,
actuando por su cuenta, realice todas las gestiones tendientes a la compra
de la fracción de campo ubicada en el Cuartel II del Partido de Chascomús,
Provincia de Buenos Aires, lindera a la estancia "La Aurora" de propiedad del
primero, la que constituye el establecimiento denominado "La Merced", con
una superficie aproximada de 354 hectáreas.
SEGUNDO: El MANDATARIO se obliga a realizar todas las gestiones
en su propio nombre. Actuando• de ese modo conce1iará las condiciones de la
operación y procederá a celebrar el respectivo boleto de compraventa y oportunamente la escritura de compraventa tomando la posesión del bien.
Estas dos cláusulas revelan la esencia del contrato de mandato sin representación: existe encargo del negocio por parte del mandante, quien no
otorga representación; en consecuencia, el mandatario actúa por cuenta ajena pero en nombre propio. La sustitución de " la titularidad de los derechos
adquiridos (en. este caso, la propiedad de la.fracción de campo) no se producirá en forma directa e instantánea como en los supuestos de representación,
sino en forma indirecta a través de un nuevo acto jurídico.
TERCERO: El precio máximo que el MANDATARIO podrá pagar por
la compra será de $ ... por hectárea, pagando la swna que le sea exigida por
la paiie vendedora (hasta un máximo del cuarenta por ciento del precio total)
en el acto en que se suscriba el boleto de compraventa y el saldo en el acto
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en que se otorgue la escritura de compraventa y se transmita al comprador la
posesión del imnueble.
Se trata de instrucciones que se mantienen en el ámbito de la relación
interna entre. mandante y mandatario. Por tanto si el mandatario realizara
la compra por un precio mayor al autorizado ésta seria válida y él no podría
reclamar la diferencia al mandante autorizado ésta seria válida y él no podría reclamar la diferencia al mandante.
CUARTO: El MANDANTE deberá proveer al MANDATARIO los
fondos necesarios para abonar el precio de compra y cualquier otro gasto que
se genere, dentro de las 24 horas de que éste se lo requiera. Estas entregas deberán efectuarse mediante depósito en la cuenta ... de Caja de Ahorros Nº ...
del Banco ... . de titularidad del mandatario. La constancia del respectivo depósito operará como suficiente recibo.
Esta obligación a cargo del mandante resulta del art. 1948 del Código Civil. El depósito bancario se sugiere a los efectos de documentar mejor todos los aspectos concernientes a la existencia previa del contrato para
evitar cuestionamientos impositivos al momento de transmitir el inmueble
adquirido por el mandatario y ji-ente a eventuales acciones de acreedores del
mandatario.
QUINTO: El MANDATARIO deberá rendir al MANDANTE cuentas
de la operación concretada dentro de los cinco días hábiles de suscripto el
boleto de compraventa y de otorgada la escritura de compra.
La obligación de rendir cuentas resulta del art. 1906 del Código Civil.
En este caso incluirá la transmisión al mandante del inmueble adquirido.
SEXTO: Todo impuesto o gasto de cualquier naturaleza que se originara como consecuencia de las operaciones que se celebren en el marco de este
contrato será solventado por el MANDANTE, quien se compromete a mantener indemne al MANDATARIO por cualquier perjuicio que la operatoria a
que se refiere este contrato pudiera ocasionarle . .
SÉPTIMO: El MANDANTE abonará al MANDATARIO una retribución equivalente al veinticinco por ciento de la diferencia que exista entre el
precio máximo de compra fijado en el artículo tercero precedente y el precio,
efectivamente pagado, con tm mínimo de la retribución se abonará en el acto
en que el mandatario transmita al mandante la propiedad del inmueble adquirido. En caso de que la operación no pudiera concretarse por causas ajenas al
accionar del MANDATARIO, éste percibirá en concepto de compensación de
gastos la suma de .... pesos.
OCTAVO: Este contrato tendrá un plazo de noventa días contado desde
· la fecha de este contrato, por lo que expirará el ... si con anterioridad no se
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hubiera concertado la compra. En caso de que dentro de ese plazo se hubiera
celebrado el respectivo boleto de compraventa, el contrato se extenderá hasta
el total cumplimiento de los efectos.
NOVENO: El MANDATARIO se obliga a: a) Concretar la operación
de compra actuando con la máxima diligencia. Esto implica asumir sólo una
obligación de medios, por lo que no será responsable si la operación a pesar
de su actuar diligente, no pudiera concretarse. b) Guardar absoluta reserva
respecto de la existencia de este contrato, no revelando en ningún caso, a los
presuntos vendedores ni a terceros la identidad del MANDANTE. c)Transmitir el inmueble adquirido al MANDANTE, en cumplimiento de la obligación
de rendir cuentas que le impone el arto 1909 del Código Civil, sin contraprestación alguna, dentro de los noventa días de que se encontrara inscripto en
el Registro de la Propiedad el título a nombre del mandatario. La respectiva
escritura de transmisión de dominio por rendición de cuentas se otorgará ante
el escribano que designe el MANDANTE quien asumirá todos los gastos que
ella ocasione; d) Dentro del mismo plazo efectuar una rendición de cuentas
final, la que se considerará aprobada por EL MANDANTE si éste no formula
observaciones dentro de los treinta días.
DÉCIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato
las partes se someten a la jmisdicción de los Tribunales Civiles Ordinarios
de la Capital Federal para lo cual constituyen domicilios especiales en los
indicados en el encabezamiento. De común acuerdo se firman dos ejemplares
iguales en el lugar y fecha antes indicados.
ESCRITURA DE TRANSMISION DE DOMINIO A TITULO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

.. . comparecen Pedro SILVA, argentino, soltero, titular del Documento
Nacional de Identidad .... , hijo de Ricardo Pedro Silva y Magdalena Ramírez,
nacido el ... , domiciliado en ....... y Julián MENÉNDEZ, argentino, casado
en primeras nupcias con Mariana López, titular del Documento Nacional de
Identidad .... , hijo de Miguel Menéndez y Dora Sánchez, nacido el ..... ,
domiciliado en .... . Identifico a los comparecientes por conocimiento en los
términos del art. 1002, inciso a) del Código Civil. Intervienen ambos por sí y
exponen:
PRIMERO: Por instrumento privado de fecha 24 de noviembre de
2011 del cual un ejemplar, con firmas certificadas, agrego a la presente, celebraron un contrato de mandato sin representación en los ténninos del artículo
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rio y Julián Menéndez el de mandante.
SEGUNDO: En cumplimiento de dicho contrato Pedro Silva adquirió en su propio nombre y por cuenta de Julián Menéndez, a la sociedad La
Merced S.A. el inmueble que se describirá más adelante. Esa adquisición se
formalizó por escritura de fecha .... pasada ante mí, al folio ..... de este mismo Registro, la que fue inscripta en el Registro de la Propiedad el ..... en la
Matrícula .... del Partido de Chascomús.
TERCERO: El mandatario abonó el precio de compra con fondos íntegramente suministrados por el mandante mediante los siguientes depósitos
en la cuenta ... de Caja de Ahorros de titularidad del mandatario, número ....
del Banco . . . . . . a) Con fecha
.... por pesos .... y b) Con fecha .. .. por
pesos ...
CUARTO: Dando cumplimiento a la obligación que le imponen los
artículos 1909 y 1929 del Código Civil y expresamente el referido contrato
de mandato, por este acto Pedro Silva TRANSMITE a Julián IV1enéndez a
TÍTULO DE RENDICIÓN de CUENTAS y sin contraprestación alguna, el
DOMINIO sobre UNA FRACCIÓN de CAMPO, ubicada en el Partido de
Chascomús, Provincia de Buenos Aires, la que se designa como .... Nomenclatura Catastral: ... .
QUINTO: La posesión del bien se realiza por traditio brevi manu ya
que el adquirente se encuentra ejerciendo la tenencia del bien a título gratuito
desde el ....
SEXTO: Ambas partes declaran: a) a la fecha las partes han acordado
todo lo referente a la rendición de cuentas, por lo que, con este acto el mandatario ha dado total cumplimiento a las obligaciones emergentes del mandato;
b) El mandante ha pagado al mandatario la remuneración convenida y le ha
reintegrado la totalidad de los gastos originados por la ejecución del contrato.
e) Como consecuencia de ello no tienen suma alguna que reclamarse como
consecuencia de las obligaciones derivadas dél referido 1nandato. d) Dada la
naturaleza del presente acto, por no existir contraprestación alguna a cargo
del adquirente, la transmisión que por la presente se realiza no reviste onerosidad alguna.
Esta mención, conceptualmente innecesar~a, se incluye para evitar que
el acto pueda ser calificado de oneroso a los efectos tributarios. De ninguna
manera puede incluirse en el concepto del arto 1139 del Código Civil ya que
el mandante recibe el bien sin necesidad de efectuar contraprestación alguna. Tampoco puede hablarse de una liberalidad del mandante quien no hace
más que cumplir con una obligación contractual. Es un acto de los cal[ficados como "neutros ".
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CONSTANCIAS NOTARIALES: l. TITULO: El inmueble objeto de
la presente c01respondió al mandatario transmitente por compra que realizó
a la sociedad La Merced S.A, mediante la escritura citada más arriba. 2. DE
LOS CERTIFICADOS ..... .

REORGANIZACION EMPRESARIA Y REESTRUCTURACION SOCIETARIA

Expositores: María T Acquarone, Agustín Ceriani Cernadas
y Federico J Leyría
Como en el Seminario anterior, los temas societarios también tuvieron
su lugar, en este caso referido a la Reorganización Societaria, que fueron desarrollados por María T. ACQUARONE, Agustín CERIANI CERNADAS y
Federico LEYRÍA. Particularmente los temas tratados fueron la Transformación, la Fusión y la Escisión, analizando en cada caso los requisitos previos,
las responsabilidades y los aspectos fonnales. Se acompaña un modelo de
escritura pública de Fusión, que como siempre resulta de utilidad para los
Notarios.

CAPITULO!
COMPARENDO Y MENCIONES ESPECIALES REQUERIDAS POR LA
RESOLUCIÓN 7/2005
ESCRITURA NUMERO*** ACUERDO DEFINITIVO DE FUSIÓN:
"EMI S.A." Y ''TRU S.A.". DISOLUCION SOCIAL: "EMI S.A." .
. . . comparecen: ... INTERVIENEN la señora ***en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad denominada "EMI S.A." con sede social
* **; y la señora * ** * en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad denominada "TRU S.A.'', con sede social en la calle ***de esta Ciudad
y ****, lo que más adelante se relacionará, las comparecientes manifiestan
que las representaciones invocadas se encuentran vigentes y en dichos caracteres expresan: Que sus representadas han resuelto fusionarse, mediante la
absorción de "EMI S.A." por parte de "TRU S.A.", a cuyo efecto declaran:
PRIMERO: Que ratifican el acuerdo definitivo de fusión cuyo respectivo
compromiso fue aprobado por "EMI S.A." mediante asamblea general extraordinaria unánime de accionistas celebrada el ** *, que obra a fajas 1O1 del
Libro de Actas de Asambleas número uno de la sociedad, rubricado en el Registro Público de Comercio el ***; cuya asistencia de accionistas se registró
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bleas número * * *, rubricado el * * *. Asimismo dicho compromiso de fusión
fue aprobado por "TRU S.A." por acta de asamblea general extraordinaria
unánime de igual fecha, que obra a fojas*** del Libro de Actas de Asamblea
número uno de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia, el
***; cuya asistencia de accionistas fue volcada al folio*** del libro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número ***, rubricado el
*** .SEGUNDO: Que ninguno de los socios de las sociedades antes mencio- .
nadas han ejercido el derecho de receso. TERCERO: Que las publicaciones
ordenadas por la Ley 19.550, se efectuaron en el Boletín Oficial los días 1,2 y
3 de * * * de 2011 y en el diario "El Accionista" de esta Capital los días 4, 5 Y
6 de * * * de 2011. CUARTO: Que ningún acreedor formuló oposiciones a la
fusión. QUINTO: Que la fusión fue acordada con relación al balance especial
confeccionado al 31 de diciembre de 2010. SEXTO: Que surge del acta de
asamblea general extraordinaria de "EMI S.A." y como consecuencia de la
fusión acordada, que esta sociedad es disuelta sin liquidarse. SEPTIMO: Que
surge del acta de asamblea general extraordinaria de "TRU S.A." y como consecuencia de la fusión acordada, lo siguiente: a) el capital social es aumentado
a la suma de*** pesos; b) se refonnó el artículo cuarto del estatuto social de
acuerdo a lo expresado en el punto anterior. OCTAVO: Que solicitan a la autorizante, transcriba las actas de asambleas extraordinarias relacionadas y sus
correspondientes registros de asistencia, que son del siguiente tenor:

CAPITULO U
ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD FUSIONADA Y LIQUIDADA. Tratamiento del compromiso previo, balance especial y disolución
"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de febrero de dos mil
once, siendo las trece horas, se reúnen en el domicilio social ***, los señores
Accionistas de "EMI S.A.'' cuya nómina consta en el folio N º *** del libro
"Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General Nº * * *.
Hace uso de la palabra la Sra. * * *, Presidente y único miembro títular del
Directorio, y expresa que la presente Asamblea tiene carácter de unánime, de
acuerdo a lo establecido en la última parte del artículo 237 de la ley 19.550,
que requiere la asistencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social y que las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones
con derecho a voto. Asimismo, encontrándose con el quórum del 100% y la
aprobación de todos los presentes, declara constituida la asamblea, poniendo
a consideración el siguiente orden del día:
1º) DESIGNACION DE UN ACCIONISTA PARA FIRMAR EL
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ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA PRESIDENTE. Luego de un breve debate se resuelve, por unanimidad, que todos
los presentes suscriban el presente acta. Se pasa a considerar el segundo punto
del orden del día que dice:
2°) FUSION CON "TRU S.A."
1) APROBACION DEL COMPROMISO PREVIO DE FUSION. La
Sra. Presidente pasa a leer el compromiso previo de fusión que se transcribe
a continuación: " Compromiso Previo de Fusión entre "EMI S.A." v TRU
S.A. Entre TRU S.A. (en adelante "TRU") inscripta en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el ** * de estatutos de sociedades anónimas nacionales, representada en este acto por la Sra *** , en
su carácter de Presidente, por una parte, y por otra parte "EMI S.A.". (en adelante '"'EMI"), representada por la Sra. ** *, en su carácter de Presidente, ambas sociedades denominadas en conjunto "las Partes", acuerdan, sujeto a las
aprobaciones por parte de los órganos societarios correspondientes, realizar
una reorganización societaria (" la Reorganización") consistente en la fusión
por absorción de "EMI" con TRU, siendo esta última la sociedad absorbente.
En consecuencia, TRU y, EMI ponen a consideración de sus respectivos Directorios y Accionistas la Reorganización, la que será efectuada conforme al
presente Compromiso. Previo de Fusión y los Artículos 82,83 y concordantes
de la Ley 19.550, al Artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su
decreto reglamentario, con sujeción a las siguientes cláusulas:
l. OBJETO: El presente Compromiso Previo de Fusión (en adelante "el
Compromiso") tiene por objeto la fusión por absorción de TRU y EMI en
función de la cual la primera absorberás la segunda, que se disolverá sin liquidarse. El objetivo de la fusión es centralizar en una única organización
societaria la gestión empresaria de las Partes, es decir, obtener un manejo uniforme y coordinado de las actividades fusionadas, que permita una adecuada
planificación y evite la duplicidad de gastos con una menor incidencia de los
costos fijos. Esta fusión comprenderá todas las actividades, créditos, marcas
y todos los derechos y obligaciones de "EMI. S.A., existentes a la fecha de la
Reorganización establecida en la cláusula tercera del compromiso, como los
que pudieran existir o sobrevenir por actuaciones o actividades anteriores a la
misma. 2. FORMA DE LA FUSIÓN: TRU absorbe, la totalidad del activo,
del pasivo y del patrimonio neto de "EMI S.A.". La administración de los
negocios durante el período previo a la inscripción de la Fusión-Absorción
se unificarán bajo la dirección de TRU. 3. FECHA DE LA REORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PREVIA A LA INSCRIPCIÓN DE LA
FUSIÓN: La fecha de la Reorganización será el 31 de Diciembre de 2010,
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momento a partir del cual los negocios transferidos serán administrados por
el Directorio de TRU hasta la fecha de la inscripción del Acuerdo Definitivo
de Fusión. Todos los poderes otorgados por las sociedades que suscriben el
Compromiso continuarán en vigencia mientras no sean revocados expresamente. 4. BALANCES: Las partes incorporan al Acuerdo: (I) estados contables de TRU al 31 de Diciembre de 2010 (II) el balance especial de fusión
de EMl al 31 de Diciembre de 201 O y (III) el balance general consolidado
de fusión al 31 de Diciembre de 2010, todos ellos como Anexo 1). Los mismos han sido confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos y aprobados por los respectivos Directorios. 5. MARCAS: El
presente compromiso previo de fusión incluye las marcas y patentes de las
que es titular EMI, ambas sociedades se comprometen a realizar los trámites
opo1iunos para la inscripción de las mismas a nombre de TRU. 6. BIENES
REGISTRABLES: Este compromiso previo de fusión también incluye la
transferencia a favor de TRU de todos los bienes registrables de los que es
titular EMI. 7. DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN: Con la aprobación de
esta reorganización por parte de los organismos de control, se disuelve sin
liquidarse la firma EMI 8. PERSONAL: El Personal de EMI detallado en el
Anexo 4) pasará a formar parte de TRU con efecto al 1° de Enero de 2011 , reconociéndosele la antigüedad adquirida y los derechos que de ella se derivan.
9. CANJE DE ACCIONES: Como consecuencia de la incorporación a TRU
de la totalidad del patrimonio de EMI, y en función de los balances elaborados por ambas sociedades, existiendo paridad de valores nominales de las
acciones entre ambas empresas, se desprende un aumento de capital en TRU
por un valor de $ 19.850.000, valor que sumado al actual de$ 22.800.000,
permite arribar a un capital social de $ 42,650.000. Del aumento de capital
social de $ 19.850.000 la Sra. XX suscribirá acciones por $18.659.000; la
Sra. NN suscribirá acciones por $ 397.000, la Sra. ZZ suscribirá acciones
por $397.000 y la Sra. VV recibirá acciones por$ 397.000. Del mencionado
movimiento accionario se desprende que la nueva composición del Capital
Social de TRU quedará distribuido de la siguiente manera: XX 94%; NN 2%;
ZZ 2% y VV 2%. En atención a lo manifestado se procederá a aumentar el
capital social de TRU procediéndose a emitir las acciones en base a los valores citados, modificándose el estatuto de TRU in los términos manifestados
en el Anexo 1 adjunto. En función a lo manifestado, se procede a aumentar el
capital social de TRU y a modificar el artículo cumio del estatuto de TRU, el
cual quedará redactado de la forma que a continuación se propone: El capital
social es de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS, representado por 42.650.000 acciones nominativas no endosaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 8 185
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bles de un peso de valor nominal cada una y de un voto por acción. 10. SEDE
SOCIAL: TRU mantendrá su sede social en***, Ciudad de Buenos Aires.
11. AVISO: Las publicaciones de ley se efectuarán en el Boletín Oficial y
en el Diario "El Accionista". 12. MARCO LEGAL CONVOCATORIA A

ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL PRESENTE COMPROMISO PREVIO DE FUSIÓN: El presente Compromiso se realiza dentro
de los lineamientos de la Ley 19.550 y de acuerdo a lo establecido en los
artículos 77 y siguientes de la ley 20.628 de Impuestos a las Ganancias y su
decreto reglamentario. La Presidente de los Directorios de TRU y EMI se
compromete a convocar sendas Asambleas de accionistas para considerar el
presente compromiso previo, dentro de los 60 (sesenta) días de firmado este
acuerdo. 13. AUTORIZACIONES RESOLUCIÓN: Los trámites y actos
necesarios para la realización de la fusión, incluso los de índole administrativa para el cumplimiento de los requisitos legales de aprobación, estarán a
cargo de las personas designadas a esos fines por las respectivas asambleas.
El Compromiso quedará resuelto automáticamente. sin responsabilidad alguna de las Partes, excepto lo establecido en la cláusula siguiente, en el supuesto
en que la fusión no prosperara por falta de aprobación de la misma por la
asamblea de accionistas de cualquiera de las sociedades. 14. GASTOS DE
FUSIÓN: Las Partes acuerdan que las erogaciones realizadas con motivo de
la fusión serán soportadas en su totalidad por TRU. 15. ESCRIBANO: A los
efectos de la inscripción de la fusión, y para todas las demás tramitaciones
que puedan corresponder. se otorgará la escritura de fusión ante el escribano
que designe TRU. 16. EJEMPLARES: En la ciudad de Buenos Aires, a los
* ** de 2011 se firman 2 (dos) ejemplares, de 1m mismo texto y tenor, uno
para cada parte''. Una vez concluida la lectura, los Sres. Accionistas manifiestan que habiendo tenido a su disposición el Compromiso Previo de Fusión
con suficiente antelación, deciden aprobar el mismo por unanimidad de votos. pasándose a considerar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 2)
Aprobación de balance especial

3°) CONSIDERACIÓN SOBRE EL BALANCE ESPECIAL AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y DEL BALANCE ESPECIAL CONSOLIDADO DE FUSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Manifiesta la Sra.
Presidente que corresponde aprobar el balanc:e especial de la firma al 31 de
diciembre de 201 Oy el balance especial de fusión elaborado también al 31 de
diciembre de 201 O. Puesta la propuesta a consideración la misma es aprobada
por unanimidad por los señores accionistas. Se pasa a considerar el siguiente
punto del orden del día: 3) Disolución de la sociedad

4°) DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, INSCRIPCIÓN, REGISTRO
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PUBLICO DE COMERCIO IGJ.: Retoma la palabra la Sra. Presidente y
manifiesta que, en viiiud de la fusión precedentemente aprobada, por la cual
la firma que preside resulta absorbida por TRU S.A., corresponde iniciar la
disolución sin liquidación de la sociedad, proponiendo se delegue en el Directorio la realización de los actos correspondientes a la disolución y a su inscripción en la Inspección General de Justicia. La propuesta es aprobada por
unanimidad por los señores accionistas. Habiéndose agotado el temario por el
cual fue convocada la presente asamblea, la señora Presidente da por finalizada la misma, siendo las catorce horas. Hay una firma. *** ES TRANSCRJPCION FIEL de su original, doy fe.
"ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARJA del 3 de febrero
2011 , Número de Orden. FECHA. Año. Día. Mes. ACCIONISTA (Nombre
completo y Apellido). (Documento de Identidad) (Domicilio). REPRESENTANTE (Nombre. completo y Apellido); (Documento de Identidad) (Domicilio) CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. NUMEROS DE
LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL $. Cantidad de
Votos. FIRMAS. l. 20. 4. ***. Hay una firma: En la Ciudad de Buenos Aires,
a los 3 de febrero 2011, siendo las 13 :30 hs. se cierra el presente registro de
asistencia, habiendo comprometido su presencia cuatro accionistas tenedores
de 19.850.000 acciones ordinarias nominativas y no endosables, representativas del total del capital social. Hay dos fornas. En la Ciudad de Buenos Aires,
a los 3 de febrero, 2011 , siendo las catorce horas, se verifica la asistencia a
Asamblea de 4 accionistas, todos por si, que depositaron 19.850.000 acciones
ordinarias no endosables, representativas del 100% del capital social y de la
totalidad de los votos para la presente. Hay, cinco finnas" . ES TRANSCRIPCIÓN FIEL de su original, doy fe.

CAPITULO 111
Asamblea de la fusionante

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
UN ANIME. En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de
dos mil siete, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio social de***,
Capital Federal, los señores Accionistas de TRU S.A., cuya nómina consta
en el folio N º43 del libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asamblea General Nº 1" no encontrándose presente el funcionario de justicia; Hace uso de la palabra la Sra. * * *, Presidente y único miembro titular del
Directorio, y expresa que la presente Asamblea tiene carácter de unánime, de
acuerdo a lo establecido en la última parte del articulo 237 de la ley 19.550,
que requiere la asistencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social y que las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones
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con derecho a voto. Asimismo, encontrándose con el quórum del 100% y la
aprobación de todos los presentes, declara constituida la Asamblea, poniendo
a consideración el siguiente, Orden del Día:
1º) DESIGNACION DE UN ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA
DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA PRESIDENTE.
Luego de un breve debate se resuelve. Por Unanimidad que todos los presentes suscriban el presente acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden
del día que dice:
1 ) Aprobación del compromiso previo
2°) FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON "EMI S.A." APROBACIÓN
DEL COMPROMISO PREVIO DE FUSIÓN. La Sra. Presidente pasa a leer
el compromiso previo de fusión quer se transcribe a continuación: "Compromiso Previo de Fusión entre "EMI S.A." y TRU S.A. Entre TRU S.A. (en
adelante "TRU") inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro el *** de estatutos de sociedades anónimas nacionales. representada en esté acto por la Sra;***. en su carácter de Presidente, por
una parte, y por otra parte "EMI S.A.". (en adelante "EMI"), *, representada
por la Sra., en su carácter de Presidente, ambas sociedades denominadas en
conjunto "las Partes", acuerdan, sujeto alas aprobaciones por parte de los
órganos societarios correspondientes, realizar una reorganización societaria
("la Reorganización") consistente en la fusión por absorción de "EMI" con
TRU siendo esta última la sociedad absorbente. En consecuencia, TRU y EMI
ponen a consideración de sus respectivos Directorios y Accionistas la Reorganización, la que será efectuada confonne al presenté Compromiso Previo
de Fusión y los Artículos 82, 83 y concordantes de la Ley 19.550, al Artículo
77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario, con
sujeción a las siguientes cláusulas: 1.- OBJETO: El presente Compromiso
Previo de Fusión (en adelante "el Compromiso") tiene por objeto la fusión
por absorción de TRU y EMI en función de la cual la primera absorberá a la
segunda, que se disolverá sin liquidarse. El objetivo de la fusión es centralizar
en una única organización societaria la gestión empresaria de las Partes, es
decir obtener un manejo uniforme y coordinado de las actividades fusionadas,
que permita una adecuada 'planificación y evite la duplicidad de gastos con
una menor incidencia de los costos fijos. Esta fusión comprenderá todas las
actividades, créditos, marcas y todos los derechos y. obligaciones de "EMI
S.A." existentes a la fecha de la Reorganización establecida en la cláusula
tercera de Compromiso, como los que pudieran existir o sobrevenir por actuaciones o actividades anteriores a la misma. 2.- FORMA DE LA FUSIÓN:
TRU absorbe la totalidad del activo, del pasivo y del patrimonio neto de
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"EMI S.A.". La administración de los negocios durante el período previo a la
inscripción de la Fusión-, Absorción se unificarán bajo la dirección de TRU.
3.- FECHA DE LA REORGANIZACIÓN y ADMINISTRACIÓN PREVIA
A LA INSCRIPCION DE LA FUSIÓN: La fecha de la Reorganización será el
31 de Diciembre de 201 O, momento a partir del cual los negocios transferidos
serán administrados por el Directorio de TRU hasta la fecha de la inscripción
del Acuerdo Definitivo de Fusión. Todos los poderes otorgados por las sociedades que suscriben el Compromiso continuarán en vigencia mientras no
sean revocados expresamente. 4.--. BALANCES: Las paites incorporan al
Acuerdo: (i) estados contables de TRU al 31 de Diciembre de 201 O (ii) el balance especial de fusión de EMI al 31 de Diciembre de 2010 y (iii) el balance
general consolidado de fusión al 31 de Diciembre de 201 O, todos ellos como
Anexo 1). Los mismos han sido confeccionados sobre bases homogéneas y
criterios de valuación idénticos y aprobados por los respectivos Directorios.
5.- MARCAS: El presente compromiso previo de fusión incluye las marcas
y patentes de las que es titular EMI, ambas sociedades se comprometen a
realizar los trámites oportunos para la inscripción de las mismas a nombre
de TRU: 6.- BIENES REGISTRABLES: Este compromiso previo de fusión
también incluye la transferencia a favor de TRU de todos los bienes registrables de los que es titular EMI. 7.- DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN: Con
la aprobación de esta reorganización por paite de los organismos de control,
se disuelve sin liquidarse la firma EMI. 8.- PERSONAL: El Personal de EMI
detallado en el Anexo 4) pasará a formar parte de TRU con efecto al 1 de
Enero de 2011 , reconociéndose le la antigüedad adquirida y los derechos que
de ella se derivan. 9.- CANJE DE ACCIONES: Como consecuencia de la
incorporación a TRU de la totalidad del patrimonio de EMI, y en función de
los balances elaborados por ambas sociedades, existiendo paridad de valores
nominales de las acciones entre ainbas empresas, se desprende un aumento
de capital en TRU por un valor de$ 19.850.000, valor que sumado al actual
de $ 22.800.000, pennite arribar a un capital social de $ 42.650.000. Del aumento de capital social de $ 19.850.000 la Sra. XX suscribirá acciones por$
18.659.000, la Sra. NN suscribirá acciones por$ 397.000, la Sra. ZZ suscribirá acciones por$ 397.000 y la Sra. VV recibirá acciones por$ 397.000. Del
mencionado movimiento accionario se desprende que la nueva composición
del Capital Social de TRU quedará distribuido de la siguiente manera: XX
94%; NN 2%; ZZ 2% y VV 2%. En atención a lo manifestado se procederá a
aumentar el capital social de TRU procediéndose a emitir las acciones en base
a los valores citados, modificándose el estatuto de TRU en los términos manifestados en el Anexo 1 adjunto. En función a lo manifestado, se procede a
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 185
PÁG. 129

aumentar el capital social de TRU y a modificar el artículo cuarto del estatuto
de TRU, el cual quedará redactado de la forma que a continuación se propone: El capital social es de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS, representado por 42.650.000 acciones nominativas no endosables de un peso de valor nominal cada una y de un voto por
acción. 10.- SEDE SOCIAL: TRU mantendrá su sede social en***, Ciudad
de Buenos Aires. 11.-AVISO: Las publicaciones de ley se efectuarán en el
Boletín Oficial y en el Diario "El Accionista". 12.- MARCO LEGAL CONVOCATORIA A ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL PRESENTE
COMPROMISO PREVIO DE FUSIÓN: El presente Compromiso se realiza
dentro de los lineamientos de la Ley 19.550 y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 77 y siguientes de la ley 20.628 de Impuestos a las Ganancias y
su decreto reglamentario. La Presidente de los Directorios de TRU y EMI se
compromete a convocar sendas Asambleas de accionistas para considerar el
presente compromiso previo, dentro de los 60 (sesenta) días de fim1ado este
acuerdo. 13 __,_ AUTORIZACIONES RESOLUCIÓN: Los tramites y actos
necesarios para la realización de la fusión, incluso los de índole administrativa para el cumplimiento de los requisitos legales de aprobación, estarán a
cargo de las personas designadas a esos fines por las respectivas asambleas.
El Compromiso quedará resuelto automáticamente, sin responsabilidad alguna de las Partes, excepto lo establecido en la cláusula siguiente, en el supuesto
en que la fusión no prosperara por falta de aprobación de la misma por la
asamblea de accionistas de cualquiera de las sociedades. 14.- GASTOS DE
FUSIÓN: Las Partes acuerdan que las erogaciones realizadas con motivo de
la fusión serán soportadas en su totalidad por TRU. 15. - ESCRIBANO: A los
efectos de la inscripción de la fusión, y para todas las demás tramitaciones
que puedan corresponder, se otorgará la escritura de fusión ante el escribano
que designe TRU. 16.- EJEMPLARES: En la ciudad de Buenos Aires, a los
*** de 2011 se firman 2 (dos) ejemplares, de Un mismo texto y tenor, uno
para cada parte". Una vez concluida la lectura, los Sres. Accionistas manifiestan que han tenido a su disposición el Compromiso Previo de Fusión con
suficiente antelación, y deciden aprobar el mismo por unanimidad de votos.
Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día que dice:
2) Aprobación de los balances
3º) CONSIDERACIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES AL
31 DE DICIEMBRE DE 201 O Y DEL BALANCE ESPECIAL CONSOLIDADO DE FUSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Manifiesta la Sra.
Presidente que corresponde aprobarlos estados contables y el balance especial de fusión elaborados al 31 de diciembre de 201 O. Puesta la propuesta a
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consideración la misma es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día
3) Reforma de estatutos
4º) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL y CANJE DE ACCIONES.
Retoma la palabra la Sra * * * Presidente y manifiesta que, en virtud de la fusión precedentemente aprobada, resulta necesario aumentar el capital: social
a la suma de $ 42.650.000, los que se integran de la siguiente manera: i) la
suma de $ 22.800.000 correspondiente al actual capital social y ii) la suma
de $19.850.000 provenientes de la fusión con" Emi S.A.". De esta manera, el
nuevo capital social de$ 42.650.000 se vería representado por 42.650.000 acciones ordinarias nominativas, no endosables de $ 1.- de valor nominal cada
tma y de un voto por acción,• quedando suscripto el capital por la Sra.**** .
Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día que dice:
5º) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL: Manifiesta la Sra. Presidente que atento el aumento del capital
social dispuesto por la presente Asamblea, derivada de la fusión aprobada,
corresponde considerar la modificación y reforma del Estatuto Social, específicamente en su artículo CUARTO referido al CAPITAL SOCIAL, proponiendo que quede redactado de la siguiente manera: "El capital social es de
CUARENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, representado por 42.650.000 acciones nominativas no endosables de.
un peso valor nominal cada una y de un voto por acción." Puesta a consideración se aprueba la propuesta por unanimidad, facultándose al directorio para
elevar a escritura pública la presente reforma y solicitar su Inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Habiéndose agotado el temario por el cual fue
convocada la presenté asamblea, la señora Presidente da por finalizada la misma, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos. Hay una firma. * * * ES
TRANSCRIPCION FIEL de su original, doy fe. "ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA del***. Número deürden. FECHA.Año 19 ... Día ...
Mes ... ACCIONISTA (Nombre completo y. Apellido). REPRESENTANTE
(Nombre completo y Apellidó). CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.
Capital$ ... CANTIDAD DE VOTOS. FIRMAS. l. 18.4***
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 de febrero 2011 siendo las 10,45
hs. se Cierra el presente registro de Asamblea, comwücando su asistencia a
la misma un total de cuatro accionistas, tenedores del 100% de las acciones
ordinarias, nominativas y de un voto cada una, representativas del.100% del
Capital social. Hay dos firmas. En la Ciudad de Buenos Aires; a los 3 de febrero de 2011, siendo las nueve horas, se verifica la asistencia a Asamblea de
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cuatro accionistas, todos por si, tenedores de 22.800.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, representativas del total del capital social y de
los derechos a voto en la presente asamblea. Hay cinco firmas". ES TRANSCRIPCION FIEL de su original, doy fe.

CAPITULO IV
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
NOVENO: Que en virtud de la fusión operada entre ambas sociedades, "EMI S.A.", a través de su representante TRANSFIERE A TITULO DE
FUSION a "TRU S.A." , los siguientes imnuebles: I) UNA FRACCION DE
Ct\MPO, con todo lo en ella edificado, alambrado, plantado y demás adherido al suelo, designada como PARCELA *PROVINCIA DE BUENOS AIRES
que, según titulo, mide ... II) UNA FRACCION DE CAMPO que según título se encuentra ubicada en*** PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y que
formando un polígono inegular tiene las siguientes dimensiones, superficie y
linderos y según Plano ...
DÉCIMO: Que en consecuencia, "EMI S.A." transfiere a "TRU S.A.",
todos los derechos inherentes al dominio y a la posesión y responde por la
evicción y vicios redhibitorios, obligándose al saneamiento y declara: a)
Que no se encuentra inhibida para disponer de sus bienes; b) Que los bienes
descriptos no reconocen hipotecas, embargos, ni otros derechos reales; y c)
Que se transfieren con los impuestos, tasas y contribuciones pagos al día.
DECIMO PRIMERO: Que "TRU S.A." a través de su representante, acepta
la transferencia realizada a su favor y declara que se encuentra en posesión
material de los bienes relacionados, por haberlos recibido _por tradición en el
día de la fecha, libre de ocupantes. DECIMO SEGUNDO: Que asimismo, y
a los fines de obtener la correspondiente inscripción de esta escritura ante los
organismos que corresponda, tales como la Inspección General de Justicia
y los Registros de la Propiedad respectivos, ambas comparecientes, en los
caracteres invocados, confieren PODER ESPECIAL a favor del señor ... ,
titular del Documento Nacional de Identidad número ..... , a fin de que acepte
o proponga modificaciones a la presente, realizando todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control e inscripción,
suscribiendo al efecto las escrituras públicas que fueren menester, incluso
escrituras aclaratorias y rectificatorias. CONSTANCIAS NOTARIALES: Y
yo la autorizante, con los elementos aportados por las comparecientes y los
informes expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Buenos Aires, el de inhibiciones bajo el número*** y los de dominio bajo
los números *, que agrego a la presente, HAGO CONSTAR: 1) TITULO: Los
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lle: ... 2) INFORME REGISTRAL: El dominio consta inscripto a nombre de
"EMI S.A.", no se registran inhibiciones a su nombre. Los inmuebles no reconocen gravámenes, interdicciones, ni restricciones. 3) CERTIFICADO DE
BIENES REGISTRABLES: Se deja constancia que la sociedad transmitente en este acto exhibe el Certificado de Bienes Registrables Formulario 381
(nuevo modelo) debidamente diligenciado ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que en copia autenticada agrego a la presente, respecto del
inmueble deslindado en el punto IV de la presente, en cumplimiento de la Resolución 3580/92 de la Dirección General Impositiva. 4) IMPUESTO A LAS
GANANCIAS: No se retiene suma alguna para el pago de este impuesto por
encontrarse la operación realizada dentro de las previsiones del artículo 77
de la ley del gravamen. 5) REPRESENTACION: La representación de "EMI
S.A." y el carácter invocado por la compareciente, se acreditan: *. Todo lo
relacionado en sus originales tuve a la vista para este acto y en copia autenticada por mí agrego a la presente. Y la representación de "TRU S.A." y el
carácter invocado por su representante se acreditan: .. . Todo lo relacionado
en sus originales tuve a la vista para este acto y en copia autenticada por mí
agrego a la presente. LEO a las comparecientes, quienes la otorgan y firman
ante mí, doy fe .

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

Escribana Eisa Aragonés de Niemiz
y Doctora Lilia María del Carmen Calderón
Vico de Della Savia:
Sucesiones Internacionales
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SUCESIONES INTERNACIONALES
Por la Escribana Eisa Aragonés de Niemiz
y Doctora Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia

Cám. Nac. Civil., sala F.; MARTÍN VALERGA, HUGO GERÓNIMO S.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
l. LOS HECHOS

Fallecido el causante se inició en la República' mediante presentación
de la cónyuge supérstite, el juicio sucesorio en el cual la A-Qua sostuvo la
inexistencia de jurisdicción internacional argentina dado que habrían existido
bienes consistentes en sumas de dinero depositadas en un banco, en la República Oriental del Urnguay.
Empero, esta carencia de jurisdicción es denunciada por la A-Qua con
motivo de la petición de los coherederos Valerga efectuada en el marco del
sucesorio ya abierto. Y, enderezada dicha petición a que se intimara a la viuda
y coheredera a informar número y estado del depósito de la suma de dinero en
la República Oriental del Uruguay, que pertenecerían al causante, a lo que la
juez a qua proveyó la ausencia de competencia argentina en razón del situs,
por lo cual los primeros interponen recurso de apelación.
11. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM

Previo dictamen del Sr. Fiscal de la Cámara, el tribunal resolvió que la
decisión de la Sra. Jueza de Primera Instancia era prematura por cuanto se había anticipado a considerar cuestiones que no correspondían al estado del proceso, a la vez que soslayaba otros que sí debían meritarse tempestivamente.
Así, a la cuestión primera, respecto del informe del depósito en la entidad financiera en la República Oriental del Uruguay, sostuvo que ese último
hacía a uno de los objetivos del proceso sucesorio cual era el de precisar la
cantidad y el valor de los bienes que integraban el patrimonio del causante
como previo a la satisfacción de eventuales pasivos y adjudicación del saldo
entre los herederos (trámites de partición y adjudicación que ponen fin a la

1 Según surge de la Resolución recaída en los Autos de referencia.
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comunidad hereditaria), independientemente de que quede sujeto o no a las
leyes y/o a la jurisdicción de nuestro país, aspecto este último que -se reitera- resulta prematuro analizar en este estado 2 • En virtud de ello se revocó el
pronunciamiento apelado.
111. REFLEXIONES SUSCITADAS

1) Si bien nada dice la Resolución de la Ad-Quem respecto del domicilio
del causante, así como de la denominación de herederos, aún cuando
tal cuestión implícitamente surge también de la resolución de la A-Quo,
al considerar a los peticionantes así como a la cónyuge supérstite, que
ostentaban tal calidad (herederos), no se indica cual fue el último domicilio que tuvo el causante que es, a tenor de lo dispuesto por el artículo
3284 del Código Civil, una nonna de jurisdicción internacional que admite aquella en favor del juez argentino, cuando el último domicilio del
fallecido se encontrare en la República Argentina. Ello, no obstante la
aplicación subsidiaria toda vez que existe alguna conexión (fundamentalmente en cuanto al patrimonio), en atención a la pluralidad sucesoria
consagrada en los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940 ya que ambos países los han ratificado, los
que consagran el sistema de la pluralidad sucesoria en cuyo caso debe
aplicarse esta primero como cuestión liminar.
2) La partición y adjudicación debe efectuarse en el tratamiento del proceso bajo el régimen de la pluralidad, con aneglo a la !ex situs siendo
la jurisdicción internacional concurrente, si existían en el país bienes
pertenecientes al fallecido.
3} No se trata de una cuestión previa ni menos aún, concatenada sino de
la cuestión atinente a la potestad del tribunal de juris-dictio (decir el
Derecho) y, esta vez, dada la necesaria aplicación de los Tratados de
Montevideo indicados, de la apertura misma del proceso sucesorio.

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón Sala-II.
PAPATELLA, BLAS 21/II/201!3
l. LOS HECHOS
Fallecida una persona domiciliada (ala fecha de su deceso) en Houston,
2 Ídem.
3 Pub. en LLBA2011 (mayo), 451 Cita Online: AR/JUR/469/2011
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Texas, Estados Unidos, el hijo peticionó que el juicio sucesorio del mismo se
acumulara al expediente del de sus abuelos que tramitaba en el país, alegando
razones de economía y celeridad procesal fundándose en el dato fáctico de
que era único heredero del causante (su padre) y que el bien inmueble que
componía el acervo hereditario se encontraba ubicado en Merlo, provincia de
Buenos Aires por lo que tenían jurisdicción internacional los tribunales de esa
jurisdicción. Invocó la norma contenida en el artículo 3285 del Código Civil.
La Sra. juez de primera instancia rechazó el pedido al igual que la revocatoria con fundamento en sentido estricto, en que el artículo 3285 del Código
Civil fijaba la jurisdicción para el supuesto de las acciones personales que se
dirigieran contra el heredero único aceptante de la herencia, resultando de
aplicación conforme aquella, el artículo 3284 del mismo código, nom1a que
consideraba de orden público, por lo cual interpuso recurso de apelación.
Fundamentó ese último en los siguientes:
1) No solamente se trataba del carácter de heredero único, sino que
también el único bien que componía el acervo sucesorio se situaba en
el país;
2) Que dicho acervo pertenecía a la sucesión ya iniciada (de sus abuelos);
3) Que para determinar la cuestión del bien único era necesario realizar
un inventario y avalúo los que son parte de la tramitación del juicio y
que únicamente pueden ser decretados por juez competente, citando
como aplicable el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 y el artículo 1O del Código Civil Argentino.
11. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM

La Cámara con sustento en que el artículo 3284 del Código Civil contiene
una norma de jurisdicción internacional orden público o sea indisponible para
las partes, con cita de precedente de la Corte Suprema de Justicia, atribuye jurisdicción -aún tratándose del caso del heredero único-, a los jueces del último
domicilio del causante (el que tiene carácter de orden público), por lo cual
no puede ser dejada de lado por las razones de economía y celeridad procesal.
Tan1bién trae a su resolución un dato fáctico no menor cual es el de que,
el fallecido, se encontraba casado en segundas nupcias, lo que importaría
prima facie, presumir la existencia de otro heredero del causante, por lo que
desestimó el recurso interpuesto.
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111. REFLEXIONES A MODO DE COMENTARIO

1) La temática de la controversia no se vincula con las posiciones tradicionales contrapuestas en orden a la unidad y la pluralidad sucesoria
mortis causae sino con la interpretación (o calificación de la conexión
jurisdiccional) domicilio del heredero único.
2) Hubiera sido deseable que esta se analizara desde la perspectiva de la
cuestión previa en relación no tan solo de aquella conexión jurisdiccional, sino (aún cuando no hubiera sido esgrimido en Primera Instancia
por el interesado apelante), el carácter de heredero hijo del fallecido y,
como de previo, la inclusión-acumulación de aquella en el juicio sucesorio de los abuelos del apelante. Con mayor razón aún si el occiso se
encontraba casado y domiciliado al momento de su fallecimiento, en el
extranjero que es lo que internacionalizaría la cuestión.
3) Pero -no cabe duda-, que la jurisdicción por la situación del único bien
(inmueble) en Argentina, correspondía a los tribunales argentinos que,
por otra parte no habían renunciado a la misma ya que aquí tramitó el
juicio sucesorio de los padres del occiso y abuelos del apelante. Por
otra parte, no existiría en el sub lite una comunidad hereditaria (único
inmueble). No siendo en tal caso necesaria tampoco, la partición.
4) No se trata de considerar al artículo 1O del Código Civil una norma
de jurisdicción, sino de poner de relieve que éste funda la jurisdicción
internacional para la apertura del sucesorio en la Argentina por ante los
tribunales argentinos y, que si bien se ha admitido en la doctrina mayoritaria que se refiere a las transmisiones uti singuli y no a las universales, el inmueble sito aquí conformaba el único bien en el sucesorio de
los padres del fallecido.
5) La nonna contenida en el artículo 1O del Código Civil constituye al decir de un sector de la doctrina (partidaria del pluralismo metodológico),
una norma de policía que auto-remite al ordenamiento interno argentino
o bien, una norma de conflicto unilateral de orden público y siendo que
ese último fue reiterado a lo largo de las resoluciones, ostenta tal carácter como la norma contenida en el aiiículo 3284.
6) La vocación centrípeta del situs respectó de los bienes inmuebles es por
otra parte, un standard jurídico admitido desde antiguo por los ordenamientos de las distintas naciones y, si bien opera de manera inmediata
en forma unilateral, también cabe reconocerle la armonía legislativa
que produce en virtud de dicha adhesión.
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Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén 22/VI/2009
KOSFELDER STORMER, HARRY 4
l. LOS HECHOS

1) Harry Kosfelder falleció en Chile y ulteriorirmente se presentaron
ante los tribunales argentinos promoviendo juicio sucesorio Silvia Zambrano
invocando el carácter de cónyuge en segundas nupcias y Max A. Kosfelder,
en carácter de hijo de ambos.
Aclararon que si bien el causante falleció en la República de Chile, su
domicilio real se encontraba al tiempo de su muerte en la República Argentina, lo que dio lugar a la producción de una información sumaria respecto del
domicilio de aquel, declarándose competente para entender en el sucesorio
el juez argentino. Posteriormente se presentó el Sr. Rodolfo Kosfelder, en
carácter de hijo del causante y de la Sra. Sigrand, dictándose declaratoria de
herederos y homologándose el acuerdo de partición respecto de los bienes
muebles e inmuebles comprendidos en el sucesorio.
Aposteriori el Sr. Rodolfo Kosfelder, demmció la existencia de un nuevo bien inmueble de propiedad del causante con la Sra. Silvia Rosa Zambrano Salamanca situado en la República de Chile y manifestó que el título
de dicho bien fue inscripto en el Registro de la Propiedad en el año 1983,
por lo cual era un bien ganancial que co1Tespondía en el 50% a los hijos del
causante, solicitando se librara exhorto al juez competente a fin de inscribir
la declaratoria de herederos en relación con ese último inmueble denunciado.
Dicha petición fue repelida por la Sra. Zambrano y su hijo Max Antón
Kosfelder por cuanto el inmueble no pe1ienecía al acervo hereditario ya que
había sido adquirido por la primera en 1979, cuando era soltera y que el
hecho de la registración no implicaba que el inmueble fuera ganancial, lo que
es admitido por la Sra. Juez, con sustento en que para determinar la ganancialidad del bien, y por lo tanto, la inscripción de la declaratoria de herederos,
se debía tramitar la co1Tespondiente sucesión en Chile.
La Ad-Quem rechazó la apelación confirmando la resolución recunida
ya que consideró que los bienes inmuebles siempre debían ser transferidos de
conformidad con las leyes del lugar donde se encuentran ubicados por lo que
el heredero Sr. Rodolfo Kosfelder interpuso recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario.

4 La Ley Online © Thomson La Ley Cita Online: AR/JUR/26832/2009
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11. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

En primer término examina el tribunal si tiene jurisdicción internacional directa para resolver la controversia respecto de si un bien inmueble sito
en la República de Chile integra el haber sucesorio ya que se encuentra en
juego la garantía constitucional de la defensa enjuicio, que implica la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y que
no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho, por
lo que se ha dicho que tales circunstancias deben analizarse con amplitud de
criterio, propiciando en su caso, una interpretación que amplíe en la medida
de lo posible, la competencia internacional de la justicia argentina para así
evitar el indeseable riesgo de una denegación o privación de justicia frente
a un eventual conflicto negativo jurisdiccional que pudiera suscitarse (Cita
CNCiv., Sala K, autos "Talevi, Diego s/suc.", La Ley, 2006-C, 875).
Explica -siguiendo a Goldschmidt- que la jurisdicción puede ser directa (para entender en una controversia), la que a su vez puede ser única,
concunente; O indirecta (la del juez que requiere una medida de cooperación
internacional) y que tratándose de la primera Ourisdicción directa) , el Código Civil en su artículo 3284 determina que la jurisdicción sobre la sucesión
corresponde a los jueces del último domicilio del causante, por lo que ratifica
que el tribunal argentino posee jurisdicción internacional.
No obstante que amplía el espectro normativo de la jurisdicción internacional directa no ya para la sucesión internacional sino a los fines del régimen patrimonial del matrimonio y declara procedente el recurso de casación
por inaplicabilidad de ley.
111. REFLEXIONES PROVISIONALES
1) Si bien es correcto que se efectúe la distinción entre "Derecho aplica-

ble" y "Jurisdicción internacional" como también que se sostenga que
esta última obedece (entre otros), a unas de las principales garantías
cual es la del acceso a la justicia y defensa en juicio, no es menos
cierto que, de adoptarse el criterio de que el domicilio representa tanto
el punto de conexión (a los fines del ordenamiento aplicable), como la
conexión jurisdiccional (a los fines de la.atribución de jurisdicción a los
tribunales de un país Gurisdicción internacional directa) como al reconocimiento de una sentencia extranjera emanada por juez internacionalmente competente (de conformidad a las normas de jurisdicción internacional argentinas), justan1ente en virtud de estas últimas es que, sin
violentar aquellas garantías constitucionales, debió considerarse que, si
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el inmueble se encontraba en Chile, dado que se cuestionó a posteriori
de la homologación del acuerdo de partición de los bienes, el título de la
Sra. Zambrano como los aspectos registrales, que al menos se exhortara
al juez competente en Chile poniendo en funcionamiento los engranajes
de la cooperación judicial internacional, como así también el fondo de
la cuestión, ya que se esgrimió ante el tribunal argentino que el mismo
pertenecía a la Sra. Zambrano y que lo había adquirido cuando aún tenía el estado civil de soltera.
2) Mayor razón había para ello, si se tiene en cuenta que el artículo 1O del
Código Civil contiene una nonna de conflicto unilateral imperativa de
orden público que se aplica (según la posición contraria a la que sefialamos al resefiar la Resolución anterior, a los bienes inmuebles sitos en
la República Argentina, uti singuli) y que puede bilateralizarse colocándose en la óptica del juez chileno (del lugar de situación del inmueble),
con lo que se lograría el ánhelado fin de la solución armónica de los
casos jus-internacional-privatistas.
3) A su vez cabe recordar que el elemento extranjero en el presente, es el
situs de un inmueble y que, el ordenamiento "portante" por el mismo
propiciaríamos de admitir que en la referencia máxima ese ordenamiento contuviera una norma que admite la remisión a las autoridades chilenas así como a igual Derecho en la denominada referencia máxima,
por lo cual deberíamos reflexionar acerca de la co-existencia de sistemasjus-internacional privatistas (y, probablemente así llegaríamos a la
conclusión de que el caso chileno sería resuelto sin dudas por un tribunal igualmente chileno que aplicaría a la cuestión la lex situs.
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INFORMACIÓN NOTARIAL

Consul Honorario Carlos César Bizai:
República de Eslovenia
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REPUBLICA DE ESLOVENIA
Cónsul Honorario Carlos César Bizai (*)
Breve panorama histórico de la Nación Eslovena, sistema Jurídico Notarial
y función notarial de los Cónsules.
A modo de prólogo y para entender las vicisitudes por las que pasó
este pueblo, podemos afirmar que vivió desde la antigüedad, en un régimen
patriarcal de familia, fue trabajador, jamás conquistador. Muy preocupado
por la educación de sus hijos. Sus premisas: La palabra como un documento,
la honestidad como un distintivo y el trabajo, como una razón de vida.
Su historia étnica se remota a los siglos IV y III a.c., donde junto a los
Celtas y Gemianos, recorrían la Centroeuropa de hoy.
En el siglo I, en la región de Panonia, los romanos fundaron numerosas
ciudades, entre ellas Émona, actual Ljubljana (léase Liubliana), capital del
país, por lo que se le llamó desde el año 568 Región de los Eslovenos, siendo
el lugar de asentamiento definitivo.
En el año 625, el Rey Longobardo Alboin, legó sus tierras a los eslovenos con el aditamento: "Será por la eternidad, si en el término de dos siglos
no retornasen" y los eslovenos nunca se fueron, creándose el Primer Estado
Esloveno (72.000 km2.), el que subsistió por solo 35 años.
Fue tan importante el sistema implantado en ese estado, que el historiador francés Bodin (siglo XVI), manifestó: "La ceremonia de entronización de los príncipes de Karantania no tiene par en el resto del mundo".
Thomas Jefferson, que estudió a Bodin, cuando escribió la Constitución de
los Estados Unidos, reflejó nítidamente este concepto en la Declaración de la
Independencia en 1.776.
Asimismo es importante la apreciación del escritor esloveno Bonífacic
(léase Bonífachich), cuando afim1a "La geografía y la historia pusieron a
este pequeño pueblo eslavo en manos de las fieras".
Desde el año 660 hasta la Independencia, soportó una sucesión de invasiones, dominaciones y vejaciones, que no tuvieron límites. La mas prolongada, fue la de los Habsburgos, Imperio Austríaco que luego se transformó en
Imperio Austro-Húngaro, hasta su extinción en 1.918, 645 años.
En el año 1550, se editan los primeros libros en idioma esloveno, "El
abecedario" y el "Catecismo", escritos por el Pastor Protestante Primoz
(*) Cónsul de Eslovenia en Paraná, con jurisdicción en la Provincia de Entre Ríos.
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Trubar y en 1584, Dalmatin traduce la Biblia al esloveno. Cuando en el año
1.598, se decide el regreso a la religión Católica, se reconoce la tarea del
Protestantismo, ya que debido a sus obras, pennitió que el pueblo tuviera el
acceso a la fonnación religiosa y se cohesionara el lenguaje.
Desde 1809 a 1813 se produce la invasión Napoleónica, que sembró la
semilla de que el cambio era posible y a raíz de esa prédica francesa, nace,
años mas tarde, lo que se denominó "la primavera de las naciones", donde varios pueblos, incluido Eslovenia, comienzan a prepararse para el gran
cambio. Se crean las escuelas en idioma esloveno, las carreras de médicos,
ingenieros, abogados y teólogos. Con el Imperio Austríaco el idioma oficial y
obligatorio era el alemán, pero el idioma esloveno se continuaba hablando en
la intimidad de los hogares, por eso la razón de su pureza.
Derrotado Napoleón, nada volvió a ser igual en el Imperio, los eslove-:
nos comenzaron a exigir los cambios necesarios. El Servicio Militar que era
de 15 años, pasó a ser de 8 años, pero no obstante ello, los jóvenes se negaban
a ser enrolados.
Desde 1846 se crean escuelas secundarias y desde 1848 en Eslovenia
desaparece el analfabetismo. Bajo el lema francés Libertad, Igualdad y Fraternidad, se crea el primer partido político "Eslovenia Unida" y la bandera
eslovena (blanca, azul y roja), igual que la actual.
En 1867, al no poder dominar los crecientes movimientos, se unen los
Habsburgos con los Húngaros y crean el "Imperio Austro-Húngaro", pero
en 1.873 comienza el éxodo de habitantes por las continuas guerras por las
posesiones y la creciente hambruna. Primero a los países limítrofes y luego a
Francia, EE.UU. y Argentina.
Luego de extinguido el Imperio Austro-Húngaro, se realizaron varias
tentativas de unificación, pero nada llegó a concretarse y en ese momento,
se produce la mayor pedida del tenitorio esloveno. Austria incorpora a su
territorio todo el norte de Eslovenia e Italia, por su participación en la 1 G.M.,
recibió como paga, un tercio del original territorio esloveno, gran parte de la
Región de Primorska (Litoral), numerosos pueblos centenariamente eslovenos y sus 300.000 habitantes. Se destruyeron 134 edificios públicos y casas
particulares eslovenas y 400 escuelas, el idioma esloveno desapareció hasta
en los cementerios. Los nombres y apellidos· fueron italianizados compulsivamente, teniendo como modelo el libro "Per l'Italianitá dei cognomi nella
provincia di Trieste" de Aldo Pizzagalli-1929, persiguiendo a los eslovenos
que se negaban a su aplicación.
Esta situación fue la desencadenante de que miles de eslovenos emigraran, especialmente a la Argentina. Además provoca aún en la actualidad, el
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consiguiente problema a los que pretenden gestionar su nacionalidad, ya que
al haberse cambiado su original apellido, son necesarios una serie de tramites
extras. Al respecto, el Gobierno Esloveno tiene ciertas flexibilidades que avaladas por autoridad competente, como Cónsules, acepta dichas alteraciones,
que muchas veces fueron provocadas a su ingreso a este país, como ha ocurrido con numerosos inmigrantes de otras nacionalidades.
Durante la II Guerra Mundial, Italia invade Eslovenia y es donde aparece el Mariscal Josip Broz (Tito), en calidad de guenillero y que luego implantara el Comunismo en la Yugoslavia (los eslavos del sur).
Luego de :finalizada la II Guerra Mundial, se produce la división de la
Ciudad de Gorizia, tal como sucedió con Berlín, fue seccionada en mitades,
una para Italia y la otra para Yugoslavia, pero con una división realmente increíble desde todo punto de vista, ya que la línea demarcatoria, seguramente
trazada por los "conquistadores" en un escritorio, llegó a cortar literalmente
casas, donde la construcción quedó por ejemplo en Italia y la huerta en Yugoslavia, teniendo en la actualidad, que hacerse dos sucesiones, separadas por
nac10nes.
La féITea actitud de Tito, fue lo único que mantuvo unida a la Yugoslavia, ya que fallecido el Mariscal en 1980 y con una nueva Constitución,
comenzaron inmediatamente los primeros atisbos de disolución, llegando al
25 de Junio de 1.991, cuando oficialmente el Parlamento Esloveno declaró la
Independencia.
En solo 13 afíos, Eslovenia ya reunía todos los requisitos para su ingreso a la Unión Europea y el 1° de Mayo del 2004, ingresó como Miembro
Pleno (único de la ex Yugoslavia), el 1º de enero de 2007, adopta el Euro sin
sobresaltos y en el 2008, asumió la Presidencia de la U.E ..
Cabe hacer notar que en el mismo lapso de tiempo, se tuvieron que
crear casi todas las carreras universitarias, el sistema de gobierno, rescatar a
todos los intelectuales que habían emigrado al mundo, había que recomponer
la historia que había quedado en manos de cada invasor y por supuesto a los
emigrantes, sus países de residencia, sus nombres y sus cantidades y de esa
búsqueda, surge la Primera Inmigración Eslovena de la Argentina (1879) precisamente a Entre Ríos.
Sistema Judicial y de Gobierno Esloveno

Cuando Eslovenia conforma el sistema Judicial del nuevo país, determina que los Licenciados en Derecho, podrán ejercer los siguientes cargos:
Juez, Asistente Judicial, Fiscal del Estado, Abogado del Estado, Abogado y
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Notario. Entre otras obligaciones, el Notario deberá acreditar 4 años de experiencia práctica como Licenciado en Derecho, 1 año con un Notario y 1 año
en un tribunal con un abogado. El sistema notarial que se ha implementado
en Eslovenia es el Latino. Las Notarías son las Escribanías y el Escribano es
el Notar. Ambos en idioma esloveno.
Su actual territorio es de 20.273 Km2., dos tercios menos que su original. El sistema político esloveno es: República Democrática Parlamentaria.
Con los tres poderes. Con un Presidente y un Primer Ministro. Como detalle
interesante, las minorías italianas y húngaras están representadas en el parlamento y el mayor porcentaje del presupuesto nacional es para educación. Mas
del 90% de su población, profesa la Religión Católica, Apostólica y Romana.
Eslovenia nunca dejará de agradecer a la Argentina por recibir a sus
emigrantes con los brazos abiertos. Como un aporte al país, el Dr. Tine Develiak, tradujo el Martín Fierro de José Hernández al idioma Esloveno.
Los Cónsules y algunas funciones Notariales.

La representación Diplomática en la Argentina, esta compuesta por la
Embajada en Buenos Aires con su Consulado General y cuatro Consulados
en: Provincia de Buenos Aires, Bariloche, Mendoza y Entre Ríos.
Las funciones que debe cumplir un Cónsul están regidas básicamente
por la "Convención de Viena sobre Relaciones Consulares" Viena 1.963 y
además cada país, a través de su Cancillería, dicta las "Instrucciones para
Funcionarios Consulares Honorarios de la República de Eslovenia", en nuestro caso.
Para poder designar a un cónsul, ya sean de carrera u honorario, se debe
contar previamente con los respectivos Acuerdos de los Senados y los posteriores Decretos del Poder Ejecutivo de cada país y sus funciones no varían
en demasía entre unos y otros. Al hacerse cargo de sus funciones, el nuevo
Cónsul debe entregar sus Cartas Credenciales al país receptor.
Entre las múltiples tareas y/o funciones que le asignan las leyes, están
las de Certificaciones de Firmas, de Fotocopias, de impresiones digitales. Dar
fe de conocimiento de personas, principalmente en lo referente a solicitudes
de nacionalidades, facilitar la tramitación de ·Juicios Sucesorios iniciados en
Eslovenia y sus Certificaciones. Facilitar la obtención de los documentos que
justifiquen la descendencia eslovena y ayudar a tramitar las ciudadanías, facilitar el reconocimiento de Reparación de Injusticias en Eslovenia y las conespondientes Pensiones de Guerra, asesorar a los viajeros sobre los alcances
del Acuerdo de Schengen, entre otros.
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Para cumplir con su tarea, tendrá: libertad de tránsito, libertad de comunicación, protección de sus locales consulares, exención fiscal de los locales
consulares, inviolabilidad de los archivos y documentos consulares, franquicias aduaneras.
Además en la sede consular, deberá exhibir la placa identificatoria y la
bandera y en las fechas patrias del país receptor, también izará la bandera en
este caso de Argentina .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Ese. José Pablo Bizai
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Título: "Ley 13.512. Propiedad horizontal. Comentada. Anotada"
Autor: Albe1io A. Gabás.
Editorial: Haimnurabi.
Buenos Aires, Año: 201 O.
Jorge Orlando Ramírez nos dice que cuando comenzamos con el ejercicio de la profesión como abogados, al sentir inseguridades sobre un determinado caso, cuyo estudio se nos ha encomendado, acudimos a los repe1iorios jurisprudenciales pues nos interesa saber que han dicho los jueces sobre
temas similares, luego y a medida que nos fortalecemos en el estudio, son
los doctrinarios nacionales y extranjeros en los que nos enfocamos hasta que
finalmente nos damos cuenta que las mejores respuestas estaban en nuestra
vida y que estas se encuentran en la simple lectura de los códigos, sin que
el camino haya sido en vano, pues es el camino de la experiencia el que nos
permite aprender.
La presente, es una obra simple de gran contenido pedagógico pero
no nos tenemos que engañar, lo simple, la fácil lectura y el ordenamiento de
artículo por artículo no significan en absoluto falta de esfuerzo. Este tipo de
obra, obliga al autor a elegir de entre muchos antecedentes jurisprudenciales,
los que sean más ilustrativos para cada temática en particular por lo que, sin
lugar a dudas, al elaborar esta obra el autor evidencia un amplio conocimiento
de la materia.
Al ser esta la tercera edición, analiza muy bien la evolución jurisprudencia! del instituto de la propiedad horizontal ya que al tiempo de promulgarse la ley 13.512, hace ya casi cuarenta años, no existían muchas de las
situaciones que hoy existen.
El autor viene a llenar una suerte de vacío enorme en materia de propiedad horizontal, siendo una obra de destacada. importancia práctica para el
notario, así como para cualquier otro profesional del derecho.
Título: "Derecho registral inmobiliario"
Autor: Felipe P. Villaro.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2010.
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El autor hace más de treinta años comenzó con la tarea de pensar y
exponer las bases mínimas sobre las cuales edificar un derecho registral inmobiliario autónomo y vinculado con la problemática que se plantea en los
registros de la propiedad argentinos. Este libro ha recorrido muchas décadas
y muchas ediciones ampliadas y actualizadas siendo una obra elemental en
la materia.
Sin lugar a dudas el autor cree que la problemática vinculada a las inscripciones registrales, deriva de la forma en que se legisló en el año 1.968, al
incorporar al derecho de fondo la publicidad registra! inmobiliaria un solo artículo en el Código Civil, el 2.505 y una ley nacional regulatoria de la función
y el procedimiento registral. Esto evidencia la existencia de una publicidad
registral dentro de un marco jurídico pensado y proyectado sin ella.
Esta obra consta de una parte general con seis capítulos y una paiie especial destinada a las inscripciones y anotaciones en particular. En todos estos
capítulos se han incluido situaciones jurídicas aparecidas con el devenir de la
negociación inmobiliaria en relación con la tarea registra! como la modificación del carácter ganancial o propio de los bienes y muchas otras cuestiones
que tienen que ver con la necesidad de tener que armonizar la normativa
existente.

Título: "Tratado teórico-práctico del condominio"
Autora: Verónica Kozak de Valdés.
Editorial: Cathedra.
Buenos Aires, Año: 2010.
La autora de esta obra es profesora de Derechos Reales en la Cátedra
de la Dra. Elena Highton de la Facultad de Derecho de la UBA, siendo por
más de quince años asistente en la misma. Desde entonces, no dejó de crecer
hasta ir alcanzando los conocimientos que la llevaron a la necesidad de plasmar este libro, concretando una forma original de presentar el derecho real de
condominio y su división ligada siempre a una mirada práctica facilitando la
labor de los profesionales del derecho que deseen adentrarse en el análisis de
esta materia.
La autora trata temas por demás novedosos como formas de dominio
que tienen que ver con la superficie forestal, el tiempo compartido inmobiliario con destino turístico, la propiedad indígena, etc.
Verónica Kozak de Valdés presenta cada uno de los temas tanto en su
faz teórico-doctrinara como en su faz práctica-jurisprudencial, juntamente
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con un interesante material de consulta corno modelos de escritos judiciales,
escrituras públicas, etc.
Esta combinación de la que habláramos, hace que este tratado sea muy
provechoso para los lectores jurídicos.

Título: "Derecho inmobiliario"
Autores: María T. Acquarone, María F. Muntaner, Esteban Otero, Sebastian J.
Cosola y Santiago Pano.
Editorial: Di Lalla.
Buenos Aires, Año: 2010.
Se dice que el derecho inmobiliario corno rama del derecho aún no
existe, sin embargo creo que solo debemos esperar un tiempo a los fines de
que la doctrina haga lo suyo, luego del cual tal vez, podamos considerarla una
rama cuasi independiente. Prueba de ello son algunos de los posgrados de
destacadas universidades nacionales que hace pocos años ofrecían especializaciones en Derecho Notarial y hoy en día ofrecen en el mismo posgrado la
especialización en Derecho Notarial, Registra! e Inmobiliario.
Por lo pronto aquí tenernos a destacados autores que nos presentan un
núcleo nonnativo del ordenamiento que tiene por protagonista a los inmuebles.
En los últimos años, los negocios inmobiliarios en la República Argentina han crecido a nivel superlativo por lo que han comenzado a revestir
interés todas las nom1as que están basadas en la idea del inmueble. Estas inversiones evidentemente resultan muy atractivas para muchas personas.
Esta obra tiene la paiiicularidad de analizar muchas de las situaciones
que se dan en forma previa al negocio en si mismo a modo de tips que deben
ser tenidos en cuenta a la hora de "preparar" un negocio inmobiliario.·
Por otra parte, los préstamos con garantía hipotecaria suelen no estar al
alcance de todos debido a los elevados intereses, por lo que se han buscado
nuevas formas de adquirir en plazos corno puede ser por medio de fideicomisos en los que se permite una financiación previa y no posterior. Esto ha
dado lugar a la posibilidad de invertir en un inmueble "a construir" teniendo
los profesionales del derecho la obligación de garantizar aún más la seguridad jurídica de las transacciones, contribuyendo esta obra al conocimiento
técnico-legal de dichas situaciones novedosas.
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Título: "Nuevo régimen legal del matrimonio civil - Ley 26.618"
Autores: Francisco A . M. Fener, M. Magdalena Galli Fait, Andrés Gitter,
Graciela Madina, María J. Mendez Costa, Roberto M. Natale, Carlos H. Rolando y Edgardo I. Saux.
Editorial: Rubinzal - Culzoni.
BuenosAires, Año: 2010.
Sin lugar a dudas, la sanción de la Ley 26.618, promulgada el 21 de
Junio de 2.010, no ha pasado inadvertida en el ordenamiento jurídico de la
República Argentina, muchas opiniones se han vertido en tomo a ella, transversalizando todos los estamentos sociales. La nueva Ley ha dado lugar a que
la diversidad de sexo ya no constituya un requisito esencial para la existencia
del matrimonio según disponía el artículo 172 de nuestro Código Civil.
Este hecho significa la imposición legal de un cambio en los hábitos sociales, y por decantación natural, ha generado un cambio enorme en la "evolución" de nuestro Derecho de Familia, con repercusión inevitable en otras
ramas del derecho.
Desde el punto de vista cronológico primeramente se habló de generar
una postura intermedia que conciliara las ideas que se manifestaban a favor y
en contra del matrimonio de personas del mismo sexo por medio del instituto
de la unión civil que regulara la convivencia de dos personas con vocación
de permanencia y en cuya figura quedarían comprendidas las uniones homosexuales, brindándoles un estatuto legal de derechos y deberes similares al
estatuto matrimonial. Finalmente y luego de acalorados debates, se aprobó el
proyecto que postulaba la extensión del derecho a contraer matrimonio a las
personas del mismo sexo. Sin embargo, nada ha previsto el legislador en relación a numerosas cuestiones, cuya solución, en caso de planteas judiciales,
quedarán libradas al criterio de los jueces.
Esta obra brinda interesantes miradas de diferentes autores en relación
a esta reforma y sus implicancias prácticas.

Título: "Derecho civil aplicado"
Autor: Rubén Augusto Lamber.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2010.
Esta obra fue escrita sin el orden metodológico que en general siguen
los textos en esta materia. El mismo autor manifiesta que no pretende de
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ninguna manera hacer un estudio del derecho civil en particular siguiendo un
sentido orgánico.
Si bien es una obra que puede pensarse que es para el ejercicio de la
función notarial, los tres primeros capítulos referentes a nulidades, capacidad
y bienes del matrimonio, tienen una aplicación que muchas veces excede dicha función, teniendo más que ver con el derecho en general.
En cuanto al tratamiento del resto de los temas, se contemplan negocios
jurídicos que tienen en cuenta la causa fuente de la transmisión dominial,
como la compra venta, donación, permuta, etc.
Así mismo, podemos ver el tratamiento de institutos "nuevos" como el
fideicomiso y el leasing y el autor pone especial énfasis en la actuación del
escribano en distintos procesos judiciales, en particular, los referentes a la adquisición en subasta judicial y los juicios de escrituración por incumplimiento
del contrato.
En cuanto a las disposiciones de última voluntad, se analizan las distintas formas testamentarias y los requisitos de validez, entre muchos otros
temas.
La obra es en consecuencia, un compendio de la actual problemática
negocial y de su aplicación por lo que nos invita a debatir sobre los institutos
tratados y la resolución de los conflictos judiciales que se produzcan en relación con ellos.
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OBRAS INGRESADAS A BIBLIOTECA

Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal
y jurisprudencial: Tomo 7B: Normas complementarias.

Alberto J. Bueres - Dirección. Elena l. Highton - Coordinación.
Buenos Aires: Hammurabi, 2011.
931 p.; 23 cm.
Tomo 7B Normas Complementarias. Parte General.
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Derechos personalísimos. Personas jurídicas. Actos jurídicos.
Instrumentos públicos y privados. Derecho internacional.
Leyes: 3192 - 19.836 - 20.321 - 22.315 - 24.080- 24.193 24.409 - 24.441 - 24.871 - 25.326 - 25.392 - 25.506 - 26.047
Dccr.-ley 771 /56.

Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal
y jurisprudencia!: Tomo 8A: Normas complementarias.
Alberto J. Bueres - Dirección. Elena l. Highton - Coordinación.
Buenos Aires: Hammurabi, 2011.
1137 p.; 23 cm.
Tomo 8A Normas Complementarias. Obligaciones.
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Efectos auxiliares. Obligaciones de dinero y de valor.
Defensa del consumidor. Derecho ambiental.
Leyes: 9511 - 20.744 - 24.015 - 24.240 - 24.241 - 24.441 25.561 - 25.612 - 25.675 - 25.688 - 25.713
Decr.-ley 6754/43 - Decr. 214/02.
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Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal
y jurisprudencial: Tomo 8B: Normas complementarias.
Alberto J. Bueres - Dirección. Elena l. Highton - Coordinación.
Buenos Aires: Hammurabi, 2011.
722 p.; 23 cm.
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Tomo 8B Normas Complementarias. Oblir¡aciones.
Responsabilidad civil. Salud y medicina.
Leyes: 17 .132 - 22.990 - 23.184 - 24.449 - 26.363
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Calderón Vico de Della Savia, Lilia María del Carmen
Derecho internacional privado: Parte General.
Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia.
Entre Ríos : Delta editora, 2009.
532 p. ; 23 cm.
Índice: Derecho internacional privado. - El derecho internacional
privado en una reflexión histórica y un enfoque de las doctrinas
imperantes en la actualidad en tomo de su naturaleza y fuentes. Objeto y método del derecho internacional privado. - Problemas
relativos al funcionamiento de las nonnas de derecho internacional
privado (primera parte). - Definición, objeto y naturaleza en un
enfoque doctrinario comparado.

Contmto de donación

Compagnucci de Caso, Rubén fl.
Contrato de donación/ Ruhén H. Compagnucci de Caso.Buenos Aires : Hammurahi, 2011.
385 p. ; 23 cm.

Liberalidades y donación. Caracteres y elementos del contrato de
donación. Clases. Efectos. Reversión, revocación e inoficiosidad
de donaciones.

Calegari de Grosso, Lidia E.
Usucapión / Lidia E. Calegari de Grosso - 2ª ed. ampliada
y actualizada. - Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni, 2007.
390 p. ; 23 cm.
Índice: Introducción. - Fundamentos. Definición. Ámbito de
aplicación. - Panorama histórico. - Derecho transitorio. - Sujetos.
- Elementos. - Clases de usucapión. - Procedimiento. - Anexos.
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Heguy,-Genoveva
Actas notariales/ Gcnoveva Heguy.
Buenos Aires : Di Lalla, 2010.
221 p.; 23 cm.

Estrnctura. Clasificación. Valor probatorio. Sucesión ante
escribano. Ejecución hipotecaria extrajudicial. Actas societarias
y de notificación procesal. Derecho comparado. Jurisprndencia.
Modelos. Apéndice legislativo.

Heguy, Genoveva
Elementos de práctica notarial / Genoveva Heguy.
Buenos Aires : Di Lalla, 2011.
220 p. ; 23 cm.

Autorizaciones. Compraventa. Inmuebles. Judiciales. Medidas
cautelares. Donación. Hipoteca. Habitación. Uso. Usufructo.

La empresa familiar : encuadre general, marco legal
e instrumentación. / Eduardo M. Favier Dubois (h.)
director. - 1ª ed. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2010.
384 p. ; 23 cm.

Índice: Aspectos generales e intcrdisciplinarios. El marco legal. - La instrumentación en la empresa familiar. Apéndice documental.
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El protocolo de la empresa familiar : elaboración, cláusulas y
ejecución./ Eduardo M. Favier Dubois (h.) director. 1ª ed. - Buenos Aires : Ad-Hoc, 2011.
649 p.; 23 cm.

Índice: Aspectos generales. - Diagnóstico y elaboración. Esquema general y cláusulas introductorias. - Relaciones y límites
entre familia y empresa. - Reglas de administración y buen gobierno. Manejo de las relaciones intersubjetivas. - Distribución, mantenimiento
y sucesión de la propiedad en la familia. - La sucesión en la gestión de
la empresa - Cláusulas complementarias. -Apéndice documental.
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