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NOTA EDITORIAL

El volumen 186 de la Revista de nuestro Colegio de Escribanos de la
provincia de Entre Ríos que hoy presentamos, es un fruto más de esfuerzos
personales y un logro más como Comunidad, que ha requerido constancia, voluntad, estudio, concentración, vocación de todos los que en él han colaborado
que no reclaman aplausos ni detracciones. Dicho de modo sencillo: lo que se
espera de un Notario que tiene como misión brindar seguridad jurídica, sin la
cual no existe ni la paz ni la justicia y, por ende menos aún, la tantas veces
reclamada seguridad jurídica.
Este Volumen 186 contiene en su Primera Sección "Doctrina" : cuatro
trabajos: el primero elaborado especialmente para la Revista cuya autoría es
del Escribano Juan Carlos Dallaglio que en primer lugar coloca al lector en
una precisa realidad respecto del Proyectado Código Civil Unificado y el Código Civil del insigne Jurista Dalmacio Vélez Sarsfield en el tema que con
toda claridad aparece como acotar pero que, en realidad es una trascendente
división de dos cuestiones: la validez de las escrituras públicas desde el punto
de vista del acto notarial (en su faz instrumental), de la validez del acto jurídico contenido en ellas, para analizar por último las situaciones específicas
referentes a la escritura pública.
El segundo trabajo, pertenece al Escribaúo cordobés Esteban Bepre
quien lo elaboró especialmente para nuestra Revista, en el cual analiza enjundiosamente la cuestión de la autorización para conducir automotores efectuada con intervención notarial en base a la problemática creada a partir de
la postura adoptada en virtud de Dictámenes, por la Dirección Nacional del
Registro del Automotor, comenzando por encuadrar la autorización notarial
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continuando luego desde una perspectiva normológica, la Constitución Nacional Argentina hasta la norma adjetiva reglamentaria, prevista en el artículo
40 del Decreto 779/95 del Poder Ejecutivo Nacional.
El tercer trabajo, elaborado por el Escribano Femando Sebastián Lasco
tiene por objeto el análisis la Ley 8773 de la Provincia de Entre Ríos, de Fraccionamiento de Predios Rurales, que establece la imposibilidad de realizarlo
cuando el resultado del mismo sea inferior a la denominada Unidad Económica Zonal y particularmente el estudio de la excepción prevista en el articulo
4º de citada ley que autoriza fraccionamientos inferiores bajo determinadas
condiciones.
El cuarto trabajo constituye una Ponencia presentada en la Comisión
Tema I de la XXX Jornada Notarial Argentina llevada a cabo en Mendoza en
2012 Empresa familiar por el Escribano Mario Correa referida a la Empresa
Familiar y la Misión Notarial.
En la siguiente Sección de la Academia Nacional del Notariado los
Escribanos Horacio Quattrochi y Juan Ignacio Solari realizan un exhaustivo y pormenorizado detalle del LXIII SEMINARIO "LA UREANO ARTURO
MOREIRA" COORDINADORA: CRISTINA N. ARMELLA que se llevara a
cabo en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, (28 y 29 de
junio de 2012).
En la tercera Sección, Jurisprudencia Comentada la Dra. Calderón
Vico analiza fallos desde la rama del Derecho de su especialidad que también
es motivo de un análisis de la Comunidad Notarial y de la sociedad por los
recientes acontecimientos en torno a la sustracción internacional de menores,
a las sociedades off-shore, a la cooperación judicial ( o su rechazo) en materia
de medidas cautelares, a supuestos en que se ha invocado por las partes el
Proyectado Código Unificado .
En la Cuarta Sección Informaciones Notariales la Escribana Elsa Aragonés de Niemiz realiza un Comentario muy ilustrativo del SEMINARIO
"PRIMERAS APROXIMACIONES AL NUEVO DERECHO PRIVADO EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ABORDAJE DEL PROYECTO DE CÓDIGO ÚNICO 2012) que tuviera lugar en este Colegio de Escribanos, los días
27 y 28 de septiembre de 2012 en el que disertaran las Sras. Rectora y Vice
Rectora de la Universidad Notarial Argentina, Cristina N. Armella y Adriana
Abella conjuntamente con el Escribano Mariano Esper.
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Finalmente en la Quinta Sección Bibliografia el Escribano José Pablo Bizai realiza un comentario de todas y cada una de las obras ingresadas con anterioridad al mes de mayo del corriente año y se infom1a sobre obras ingresadas.
Es este nuevo volumen al fin, un.fruto que habla por sí solo pero que exige a toda nuestra comunidad notarial entrerriana -atento las características de
nuestro tiempo, (que reiteradamente venimos señalando)-, mantener al igual que
el espíritu alto (sin altivez) y la nobleza connatural a nuestra comunidad notarial,
el perentorio, imprescindible e improrrogable concurso de más voluntades que
no consideran su destino o su "misión cumplida" en la obtención de "modelos" para plasmar declaraciones de voluntad sino en el estudio, la dedicación, y
mayores esfuerzos para una mejor cosecha, para el verdadero cumplimiento de
nuestra misión.
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DOCTRINA

Ese. Juan Carlos Dallaglio:
"La validez de la escritura pública: una
aproximación comparativa entre el código civil
vigente y el proyecto del 2012"
Ese. Esteban Bepre:
"Autorización para conducir automotores efectuada con intervención notarial"
Ese. Fernando Sebastián Lasco:
"Anexión de Inmuebles"
Ese. Mario Leonardo Correa:
"La empresa familiar y la función notarial"
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LA VALIDEZ DE LA ESCRITURA PUBLICA:
UNA APROXIMACIÓN COMPARATIVA
ENTRE EL CODIGO CIVIL VIGENTE Y
EL PROYECTO DEL 2012.
Por el Ese. Juan Carlos Dallaglio 1
INTRODUCCION

Al momento de escribir estas líneas es aún incierta la suerte que correrá
el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborado durante el
año 2011 por un prestigioso grupo de juristas encabezados por Ricardo Luis
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci y presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación para su
tratamiento en el mes de marzo de 2012.
El proyecto tuvo un impulso preliminar prominente en su etapa de anteproyecto y luego, ya como proyecto de ley, también fue tratado con prioridad y vehemencia por la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de
la Nación que realizó presentaciones y arduas audiencias públicas por varias
localidades del país, escuchando y analizando las opiniones de las distintas
organizaciones sociales y profesionales y de los particulares que tuvieran algo
para decir al respecto.
El ímpetu se fue apagando y también las primeras planas en los medios
de comunicación dieron paso a otras urgencias. La política también buscó
nuevas prioridades y el proyecto quedó allí, al menos por ahora, en una zona
ine1ie, con la incertidumbre que adquieren las cosas que caen repentinamente
del estrellato al anonimato. Pero aún latente, pugna por salir a la luz. Tal vez
con modificaciones, tal vez con cuestiones que es bueno que sean revisadas
y mejoradas, pero con la convicción de que es un buen proyecto, al menos
. en líneas generales y que haría bien al mundo jurídico y a la sociedad en su
conjunto que se transfonne en ley; esperando que no corra la triste suerte que
tuvieron otros proyectos de otras épocas.
Deseamos que este tiempo transcurrido haya sido utilizado para realizar
los ajustes necesarios y no haya sido tiempo dormido.
A pesar de lo dicho y tal vez por esa oculta sensación que tenemos de
que más temprano que tarde volverá a ocupar la agenda política y periodísTitular del Registro Notarial 252 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Profesor
Adjunto de Derecho Notarial del Posgrado de Especialización en Derecho Notarial, Registra!
e Inmobiliario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N!l 186
PÁG. 21

tica, es que creemos menester opinar sobre el proyecto y compararlo con la
codificación civil vigente.
En esta ocasión, el tema que nos convoca es la validez de las escrituras
públicas desde el punto de vista instrumental, distinguiendo claramente la
validez del acto jurídico contenido en ellas, de la validez del acto notarial y su
reflejo documental y opus de autoría del notario, la escritura pública.
Para esta labor comenzaremos con las situaciones de validez -o su contrapartida, la invalidez- de los instrumentos públicos en general y luego pasaremos a las situaciones específicas referentes a la escritura pública.
El estudio será comparativo entre la legislación vigente y la proyectada,
con el ñn de observar las diferencias que pueda haber y las ventajas o desventaj as que las mismas impliquen para el accionar del notario.
COMPETENCIA MATERIAL

El artículo 290 del proyecto establece que el oficial público debe actuar
dentro de los límites de sus atribuciones, omitiendo la aclaración que hace el
Código Civil en el artículo 980 en relación a que el oficial público debe actuar
dentro de los límites .de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto.
Creemos que esta omisión no es sustancial, ya que queda implícita la referencia a que las atribuciones de las que habla el artículo son aquellas referidas a
los actos jurídicos en los que interviene el oficial público en su calidad de tal.
Como el código vigente, el proyecto establece algunos actos en los que
debe intervenir el escribano público, dejando al arbitrio de las partes otros para
los que podrán elegir libremente la fom1a que le darán a cada acto jurídico.
Así, el artículo 284 del proyecto consagra la libertad de formas, previendo la utilización a voluntad de las partes de una forma más exigente que
la impuesta por la ley. Pero el artículo 285 del proyecto establece que la forma
también puede ser solemne relativa, es decir que cuando la ley exige determinada forma, el acto que no la cumpla no quedará concluido como tal sino
que operará la llamada conversión sustancial, sirviendo el instrumento con
deficiencia de formas respecto al acto jurídico celebrado, como uno en que
las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad; salvo los
casos en los que la ley exija la forma bajo la sanción de nulidad, como lo hace
para las donaciones de inmuebles, de muebles registrables y de prestaciones
periódicas o vitalicias (artículo 1552 del proyecto), en los que no operará la
conversión.
El artículo 1O17 del proyecto establece que deben ser otorgados por
escritura pública los contratos cuyo objeto sea la adquisición, modificación
o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a excepción de los hechos
por subasta pública; los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o
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litigiosos sobre inmuebles, limitando la actual disposición sólo a los casos
que involucran inmuebles; y todos los contratos accesorios de otros contratos
otorgados en escritura pública.
Otros artículos también establecen la forma de escritura pública para
cesión de los derechos hereditarios, los derechos litigiosos y los derechos instrumentados en escritura pública (artículo 1618 del proyecto); la renuncia de
herencia (artículo 229 del proyecto); los contratos de leasing sobre inmuebles
(artículo 1234 del proyecto); los contratos onerosos de renta vitalicia (artículo
del 1601 proyecto); los contratos de fideicomiso en los que simultáneamente
se transmitan inmuebles (aiiículo 1669 del proyecto); el sometimiento a propiedad horizontal y el respectivo reglamento de copropiedad y administración
(artículo 203 8 del proyecto); las afectaciones a tiempo compartido (artículo
2089 de proyecto); y la afectación a cementerio privado (artículo 2104 del
proyecto). En todos estos casos será aplicable la conversión sustancial si no
se cumple la forma prevista (artículo 1018 del proyecto).
El proyecto del año 2012 suprime de las disposiciones acerca de la forma escritura pública a los poderes generales y para juicios.
Además de los casos de actos jurídicos en los que el mismo código
impone la forma escritura pública, sea como forma solemne absoluta (donaciones en los casos expresados) o relativa (todas las demás situaciones que
permiten la conversión sustancial), el mismo artículo 1017 del proyecto prevé
la situación en la que la escritura pública sea utilizada como forma por decisión de las partes o por imperio de otras leyes que impongan su utilización.
Queda claro que también existe límite de las atribuciones, quedando
fuera de la competencia material del notario, aquellos actos jurídicos en los
que el mismo código u otras leyes especiales han reservado en forma exclusiva a otro oficial público, como sería el caso de la celebración del matrimonio
civil, reservado al jefe de registro civil.
La consecuencia por la inobservancia de la competencia material del
, notario, cuando la escritura pública contenga actos jurídicos que excedan el
límite de las atribuciones conferidas por la ley, será la nulidad del instrumento
público respectivo.
COMPETENCIA TERRITORIAL

El mismo artículo 290 del proyecto reitera lo expresado por los artículos
980 y 981 del Código Civil vigente, expresando que es requisito de validez
la actuación del oficial público dentro de los límites de su competencia territorial, salvo que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella.
Sintetiza así el nuevo texto el concepto que Vélez Sarsfíeld disponía en
los dos artículos mencionados.
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Consideramos que existe aquí una mejora metodológica, pero nada
más; es decir, el fondo de la cuestión respecto a la competencia territorial, se
mantiene incólume.
Si el oficial público se desplaza fuera del territorio asignado para el desarrollo de su ministerio, el acto que de él emane será inválido.
La nulidad con la que se sanciona la violación del precepto debemos
considerarla absoluta y por lo tanto inconfirmable. Será manifiesta si se desprende del mismo instrumento y oculta o no manifiesta si fuere necesario la
investigación o la integración con elementos externos al instrumento para
detectarla.
FIRMAS

El artículo 988 del Código Civil establece que para la validez de los instrumentos públicos se requiere que estén firmados por todos los interesados
que aparezcan como parte en él y que si alguno de los cointeresados no los
firmasen el acto carecerá de valor para todos.
El instrumento no es divisible y el acto jurídico contenido en él tampoco. Si alguno no firma no puede pretenderse que sea válido para los otros en
la proporción que les con-esponda en el negocio, ya que se presume que quien
firmó lo hizo con la convicción de que los demás sujetos también lo harían.
El citado artículo no habla de la firma del oficial público. Sin embargo,
se entiende, conforme lo escrito por el legislador en la nota al artículo 987,
que un acto que no lleve la finna del oficial público no tiene ni la apariencia
de un instrumento público.
Refuerza la nulidad de los instrumentos en los que falten la firma de
las partes lo dispuesto por el actual artículo 1004 del Código Civil en cuanto
a la necesidad de la firma de las partes o la firma a ruego cuando no sepan o
no puedan escribir y la finna de los testigos, cuando se requiera su presencia,
para la validez de la escritura pública.
El segundo inciso del artículo 290 del proyecto exige para la validez del
instrumento público la firma del oficial público, de las partes y en su caso de
sus representantes. Agrega que si alguno de ellos no firma por sí mismo o a
ruego, el instrumento carecerá de validez para todos.
Vemos aquí dos diferencias. Una la omisión que hace el proyecto a
la necesidad del interés común solidario o simplemente mancomunado que
exige el citado artículo 988 del Código Civil, eliminando toda divergencia
respecto a los casos que podrían presentarse en los que en una misma escritura se instrumentaran dos o más actos jurídicos autónomos entre sí. En estos
casos, se ha planteado la posibilidad de disociar los actos cuando no hubiera
un cointerés solidario o mancomunado entre los sujetos instrumentales, como
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el exigido por el artículo, por lo que la falta de firma de una paiie -según
esta postura- no anularía en estos casos los efectos del instrumento público
respecto del acto jurídico en el que el omiso no tenía incumbencia ni interés
alguno. Un ejemplo sería la compraventa y mutuo con garantía hipotecaria
instrumentado conjuntamente en la misma escritura pública. La falta de firma
del acreedor, ¿por qué tendrá que anular los efectos de la escritura pública
respecto de la compraventa? (1)
Sin embargo, creemos que más allá del valor de estas apreciaciones, la
redacción propuesta por el proyecto de código civil y comercial unificado del
año 2012, veda esta posibilidad de interpretación, al eliminar la cuestión del
interés solidario o mancomunado.
Otra cuestión es la mención expresa que hace el proyecto acerca de la
necesidad de la firma del oficial público para la validez del instrumento. Si
bien es acertada dicha inclusión, consideramos que no es del todo feliz la redacción cuando luego de la enunciación en forma conjunta de la necesidad de
las firmas del oficial público, de las partes y los representantes de éstas, agrega sin aclaración ni reparo que si alguno de ellos -¿de todos ellos?- no firma
por sí o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Entendemos que
el artículo se refiere indudablemente a que si las partes o sus representantes
no füman por sí o si no lo hace otro a su ruego, el instrumento será fulminado con la nulidad y que bajo ningún concepto podría estar refiriéndose a la
situación de que alguien finne a ruego del oficial público, ya que la finna de
éste es indispensable para la validez del instrumento. El oficial público con
su firma asume la autoría del instrumento, por lo que su finna es indelegable
e irremplazable.
COMPETENCIA DEL OFICIAL PÚBLICO EN RAZÓN DE LAS PERSONAS

La competencia personal del oficial público y en particular del notario
está dispuesta a fin de resguardar su imparcialidad, eje de la función notarial.
La imparcialidad significa que el notario debe mantenerse equidistante
de los intereses particulares de los requirentes, lo que no significa que no deba
asesorar y prevenir, en cumplimiento del aspecto profesionalista de su función.
La ley busca parámetros objetivos para asegurar la imparcialidad y así
elige excluir de la actuación al notario cuando el.mismo o sus parientes sean
interesados.
El artículo 985 del Código Civil establece que no serán válidos los actos
autorizados por el oficial público cuando él o sus parientes dentro del cuarto
grado tuviesen un interés personal.
Descartada la intervención instrumental del escribano ante sí mismo en
nuestra legislación, cuando el artículo dice que no podrá intervenir en asuntos
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en los él mismo tenga interés, debemos buscar el fundamento de la prohibición en que el interés deberá estar en el negocio, sea directa o indirectamente.
Así, la interpretación referida a que el interés que se busca es el del
escribano o sus parientes en cuanto sean parte del negocio y no meros sujetos
instrumentales, es la que predomina en todos los casos que prevé la norma.
En tal sentido, la doctrina ha entendido válidas las escrituras en las que
w1 pariente de! escribano, incluido en el grado comprendido por la prohibición, comparece como sujeto instrumental en representación de un tercero
alejado de la veda parental.
Por el contrario, carecerán de validez las escrituras en las que comparece una persona que no tiene vínculos de parentesco con el escribano, pero
lo hace en representación de uno de los sujetos comprendidos en la norma.
En la cuestión de los poderes en los que una persona ajena a la prohibición parental otorga poder a favor de un pariente del escribano, creemos que
están comprendidos en la prohibición los poderes civiles otorgados en interés
del apoderado o de éste y terceros; los poderes o mandatos comerciales; los
poderes o mandatos civiles que establezcan remuneración concreta o participación en el negocio o resultado del mismo (2). Pero si los poderes contienen
meros encargos no remunerados no será aplicable la prohibición. Respecto
a los poderes judiciales, Norberto Rafael Benseñor diferencia aquellos que
tienen convenida una retribución especial de aquellos que no la tienen, aceptando los últimos y vedando los primeros. (3)
Por último, serían aceptados aquellos poderes en los que se trata de
meros encargos para el cumplimiento del objeto de la escritura en la que están inmersos en forma secundaria o lateral. En estos casos hasta podríamos
pensar que sería valido el apoderamiento inclusive a favor del propio notario.
Por ejemplo si se constituye una sociedad anónima por escritura pública y se
lo autoriza al escribano a realizar los trámites necesarios para su inscripción.
El artículo 291 del proyecto hace una diferenciación entre los parientes
consanguíneos y los afines en cuanto al grado que se toma como límite objetivo a la actuación. Esta es w1a modificación valiosa que pone en su lugar la
distinción entre parientes consanguíneos y afines.
CÓNYUGE Y CONCUBINO O CONVIVIENTE:

La nonna vigente establece la prohibición hasta el cuarto grado, sin distinguir entre consanguinidad o afinidad, omitiendo la mención del cónyuge.
En tal sentido, se ha interpretado que la falta de precisión en cuanto al
tipo de parentesco que se prohíbe, exige incluir a todos los parientes dentro
del cuarto grado, tanto los consanguíneos como los afines.
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mer lugar por el interés en expectativa que tiene un cónyuge respecto a los
bienes del otro en su doble carácter: por ser socio de la sociedad conyugal
respecto a los bienes gananciales y por su vocación hereditaria respecto a los
bienes propios. El otro fundamento se apoya en que si pacíficamente aceptamos que la prohibición alcanza a los parientes por afinidad, debemos concluir
que también alcanzará a la persona que sirve de nexo para lograrla.
En cuanto a la situación del concubino es más compleja. La norma no
lo menciona y es lógico que así sea, ya que en el esquema actual del Código
Civil el concubina queda fuera de toda cuestión patrimonial y no se le reconocen derechos. Sólo algunas leyes previsionales acuerdan cuestiones relativas
a su protección.
En principio, esto tendría que damos como respuesta la exclusión del
concubino de la prohibición. Sin embargo, existen fallos que ven un interés
personal del escribano cuando autoriza actos en los que su concubina es parte.
Al menos, podría plantearse una cuestión ética.
El artículo 291 del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado del
año 2012 introduce algunos cambios, no obstante mantener el sentido de la
prohibición.
Incorpora expresamente al cónyuge del oficial público y en concordancia con lo establecido en el Título III del Libro Segundo del Proyecto, al
conviviente.
La incorporación del cónyuge no hace más que receptar la opinión generalizada y pacífica de la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la incompetencia que recae en el oficial público respecto a su cónyuge para la autorización de los actos jurídicos en los que éste tenga un interés personal, conforme
a lo que expresáramos previamente.
Respecto al conviviente, creemos que es acertada su inclusión dentro
de un sistema que reconoce y regula la situación convivencia!. Al otorgarle,
la legislación proyectada, derechos y obligaciones a quienes se encuentran
, registrados bajo esa forma de unión, es lógico y coherente que el artículo 291
lo incorpore a la prohibición.
REPRESENTACIÓN SOCIETARIA:

El artículo 985 plantea como excepción a la prohibición cuando el escribano o sus parientes fuesen interesados solo por tener parte en sociedades
anónimas o ser gerentes o directores de ellas.
La doctrina discute si esta excepción debe interpretarse en forma literal
y restrictiva o si por el contrario debe hacerse en forma lógica y buscando el
espíritu de la norma.
Debe distinguirse respecto de las personas jurídicas entre aquellas que
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no solo tienen personalidad y patrimonio distintos respecto de sus miembros,
sino también distinta responsabilidad, considerándose aplicable la excepción
respecto de aquellas personas jurídicas que limitan la responsabilidad de sus
socios, pero no cuando esa responsabilidad es ilimitada, casos en los que la
prohibición cobrará pleno vigor (4).
El proyecto no hace mención alguna a excepciones, omitiendo inclusive la actual referencia a las sociedades anónimas . .Debemos considerar que
este silencio, lejos de eliminar la excepción la amplía. Esto es así, ya que el
criterio que debemos seguir como guía interpretativa es aquel que mencionáramos referente a que lo que veda la nom1a es la autorización del escribano de
actos notariales en los que exista un interés personal, sea directo o indirecto,
pero concreto y no difuso, propio o de las personas mencionadas en la norma.
En consecuencia, no es necesario excluir expresamente la cuestión de
la representación orgánica de sociedades, ya que claramente en estos supuestos, por tratarse de personas jurídicas en las que observamos diferencia de
personalidad, de patrimonio y de responsabilidad, no encontramos un interés
personal de aquel que ejerza la representación y eventualmente comparezca
ante el notario siendo pariente en los grados comprendidos. Igual solución debemos aplicar en los casos de los parientes del notario que comparecen como
apoderados de terceras personas y por lo tanto los sujetos instrumentales son
ajenos al negocio, careciendo de un interés personal.
IMPARCIALIDAD EN LOS TESTAMENTOS POR ACTO PÚBLICO:

Respecto a la nom1ativa testamentaria, el código civil vigente distingue
a los parientes en línea recta de los colaterales sea por consanguinidad o por
afinidad, estableciendo que el escribano que sea pariente del testador en alguno de los grados previstos no podrá concurrir a la redacción del testamento
(artículo 3653 C.C.). Mientras que el artículo 3664 del Código Civil prohíbe
al escribano, su esposa y sus parientes dentro del cuarto grado aprovecharse
de las disposiciones testamentarias; el artículo 3848 hace una excepción respecto al albaceazgo, permitiendo que el escribano autorizante de un testamento sea designado en tal carácter.
Por el contrario, la posibilidad de que el escribano sea también albacea
testamentario no está prevista en el proyecto, debiendo analizarse si busca
como resultado la prohibición de ejercer esa función, ya que al guardar silencio la nonna específica respecto al nombramiento del albacea, deberá aplicarse la norma general respecto a los testamentos por acto público que prohíbe al
escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento suceder
al testador o si por el contrario, la omisión significará la posibilidad, ya que
el artículo 2482 del proyecto no se refiere a la prohibición de beneficiarse con

...............................................................
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las estipulaciones testamentarias, sino a resultar sucesor del testador.
Vernos una irnp011ante diferencia entre el artículo 3664 del Código Civil que establece que "no podrán aprovecharse de las disposiciones del testamento" y lo proyectado en el artículo 2482 que establece que "no pueden
suceder por testamento".
El albacea claramente resulta beneficiado ya que por su función tendrá
derecho a percibir honorarios y por eso se estableció que lo dispuesto por el
a1iículo 3848 del código civil es una excepción a la prohibición de beneficiarse del artículo 3664. Sin embargo el proyecto no prohíbe que el escribano
resulte beneficiado con las disposiciones testamentarias, sino que lo inhibe de
suceder al testador y el albacea no es sucesor del testador, sino encargado de
cumplir sus directivas y su voluntad.
El proyecto no incluye en su aiiiculado una disposición similar al artículo 3653 del actual cuerpo normativo, sin embargo consideramos que el
escribano no puede concurrir a la redacción del testamento de su cónyuge,
su conviviente o sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad y
segundo por afinidad por aplicación del artículo 291 del proyecto.
El artículo 3708 del código civil prohíbe a los parientes del escribano
dentro del cuarto grado y a los dependientes de su oficina y sus domésticos
ser testigos del testamento que él autoriza. El proyecto no contiene una disposición especial dentro de los testigos de los testamentos que mencione a
los parientes del escribano, pero remite a las disposiciones del artículo 295
del proyecto y éste establece que serán inhábiles como testigos de los instrumentos públicos el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público
dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; manteniendo la línea de la prohibición y la distinción entre parentesco por consanguinidad y por afinidad,
así corno la inclusión del cónyuge y conviviente.
NULIDAD ESPECÍFICA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS

El artículo 309 del proyecto reproduce prácticamente el vigente artículo
1004 del Código Civil, estableciendo expresamente la nulidad de las escrituras públicas en las que no se haga designación del tiempo y lugar en el que
han sido hechas, el nombre de los otorgantes, la firma de las partes, la firma a
ruego cuando éstas no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos
del acto cuando su presencia es requerida. Aclara también que la inobservancia de otras formalidades no anula las escrituras.
El proyecto agrega a la firma del escribano como requisito de validez.
Nada dice del sello profesional, que seguirá entonces siendo un requisito que
impongan las leyes locales, pero que su omisión no traerá aparejada la nulidad del instrumento.
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El requisito del lugar está vinculado con la competencia territorial del
escribano. Su omisión imposibilita conocer si se cumple con las disposiciones
legales sobre la observancia del escribano público respecto a su actuación
dentro del ámbito territorial asignado para el cumplimiento de sus funciones.
La fecha es elemento esencial de la escritura por el efecto ínsito en ella
de otorgar fecha cierta. Seguimos pensando que la posibilidad de inferir la
fecha cuando en una escritura fuera omitida debe hacerse restrictivamente. La
fecha resultará inferida por comparación con la escritura anterior y posterior,
siempre que ambas sean de la misma fecha. Esta solución será analizada por
los jueces y en cualquier caso, un buen estudio de títulos deberá observar una
escritura con falta de fecha, quedando así la solución al arbitrio judicial.
CONCLUSIÓN

Los cambios propuestos en este campo no son radicales, sino que más
bien se manifiesta cierta continuidad con los conceptos generales sobre la
materia de la invalidez de los instrumentos públicos en general y de las escrituras públicas en particular, con algunas precisiones que la doctrina y la
jurisprudencia vienen marcando.
El tiempo y las cuestiones políticas dirán si estos cambios serán derecho positivo o si una vez más servirán de fuente interpretativa como tantas
otras reformas truncas. Lo que sí podemos concluir es que el cambio en la
legislación civil es necesario y este proyecto, tal vez con algunos ajustes necesarios, sería una buena ocasión para concretarlo.
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AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR
AUTOMOTORES EFECTUADA
CON INTERVENCION NOTARIAL (*)
Por el Escribano Esteban Bepre 1
SUMARIO: Concepto. Análisis. Legitimidad. Valoración y utilidad. Respuesta a las objeciones realizadas por el Registro Automotor a la autorización notarial. Valor de la cedula azul. Otrosfundamentos que afirman la legitimidad
de la autorización notarial. Aspectos constitucionales de las autorizaciones
para conducir y del art. 22 del Decreto Ley 6582/58. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN -ACLARACIÓN PREVIA

En el presente trabajo pretendemos plantear una posición jurídica, fundada en una interpretación integral de las normas jurídicas en juego, que sostiene la validez de la autorización para conducir otorgada ante escribano público (en addante denominada "autorización notarial para conducir").
La motivación del mismo tiene su causa en haberse advertido una posición contraria -a nuestro modo equivocada- generada en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Automotor (en adelante "Dirección Nacional")
en dictámenes emitidos por dicho organismo.
Como podrá observarse, este trabajo está dividido en dos partes: a) una
primera parte referida al concepto, encuadramiento jurídico de la autorización
notarial, su licitud, función y valor jurídico. b) una segunda parte, en la que se
efectuará la respuesta jurídica a los argumentos que la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad del Automotor ha efectuado vía dictamen en el cuales
afirma que las autorizaciones notariales para conducir no son válidas y que
pretenden sustituir a la documentación emitida en sede registra!, cosa que no es
correcta. En esta segunda parte, se podrán advertir claramente los fundamentos
jurídicos de la legalidad de la autorizaciones notariales y de las desventajas
que tiene la llamada "cédula azul" para el ejercicio del derecho de propiedad.
En ambas partes, se dan los fundamentos de la validez jurídica de la
autorización otorgada en sede notarial.
Para ello se parte del análisis de las siguientes nom1as:
- de las normas constitucionales establecidas en los artículos 14, 17, 19
(*) El presente trabajo ha sido elaborado especialmente para la Revista del Colegio de Escribanos de
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y 28 de nuestra Constitución Nacional;
- de la nom1a prevista en el artículo 2513 del Código Civil;
- de las normas establecidas en los 22 y 23 del D.L. 6582/58;
- de las normas reglamentarias, adjetivas, dictadas por la citada Dirección Nacional respecto del plazo de vigencia de la Cédula de Identificación (o comúnmente llamada "Cédula Verde");
··delas normas contenidas en los artículos 40 y 91 de la Ley Nacional
de Tránsito 24.449;
- de la nonna adjetiva reglamentaria, prevista en el artículo 40 del
Decreto 779/95 del P.E.N que reglamenta la citada Ley Nacional de
Tránsito.
Del juego de toda esta normativa y de una adecuada interpretación jurídica -a nuestro modo de ver la correcta interpretación jurídica- surgen los
siguientes lineamientos:
1) Que el que detenta el derecho de autorizar la circulación con un vehículo es su propietario, y no el Estado Nacional a través del Registro Automotor
(Art. 17 CN, 2513 y conc. del C.C.);
2) Que uno de los requisitos para circular en la vía publica con automotores es la llamada Cédula de Identificación o "Cédula Verde" que expide el
Registro Automotor a partir de la inscripción inicial o "patentamiento" del
vehículo;
3) que la tenencia Cédula de Identificación o "Cédula Verde" por terceros
presupone la autorización del propietario para conducir el mismo (por aplicación del art. 22 D.L. 6582/58) y que dicha cédula y dicha presunción tienen
un plazo de vigencia o caducidad establecido el art. 23 del D.L. 6582/58 y en
nom1as reglamentarias dictadas por el Registro Automotor (Digesto de Normas Técnico Registrales);
4) que esa presunción legal, es una presunción iuris tantum de la voluntad
del propietario; es decir estamos en presencia de una voluntad presumida por
la ley;
5) que el propietario del vehículo puede emitir una voluntad expresa -y no
presunta- de autorizar a un tercero a conducir y que ello surge de las normas
del art. 17 CN y del 2513 del C.C. y concordantes;
6) que así como se ha considerado la voluntad presunta del propietario,
debe considerarse también, y con más razón, la voluntad expresa del propietario, y que la voluntad presunta cae frente a la voluntad expresa;
7) que el propietario además de entregar al tercero la Cédula de Identificación puede juntamente con aquella, entregar un documento en el cual maREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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nifieste su voluntad expresa y positiva de autorizar al tercero a conducir, mas
allá de si la Cédula de Identificación se encuentre vencida, ya que el plazo
de vencimiento de la Cédula de Identificación, es a los fines de hacer caer la
voluntad presunta establecida en el art. 22 del D.L. 6582/58;
8) Que existe una costumbre praeter legem desde el año 1958 en que se
creó la registración de automotores y el otorgamiento de la Cedula de Identificación o Cedula Verde, mediante la cual los ciudadanos recurren legítimamente al otorgamiento de las autorización notarial para conducir en forma de
complemento de la Cédula Verde;
9) Que los notarios se encuentran legitimados por la legislación notarial
para intervenir en la documentación de la voluntad expresa del titular dominial de autorizar a un tercero a conducir. Tanto en las leyes orgánicas respectivas de cada provincia, y por los dispositivos que del Código Civil hacen
referencia a las escrituras públicas, se encuentra implícita la competencia notarial en ésta materia;
1O) Que claramente puede concluirse que la existencia de un plazo de vigencia o caducidad de la llamada "Cédula de Identificación o Cédula Verde"
tiene como finalidad solamente hacer caer la presunción legal de que el tercero que tiene la tenencia material de la misma se encuentra autorizado a conducir el vehículo y que nada obsta que el propietario pueda emitir una voluntad
expresa y no presunta de autorizar;
11) Que cuando un propietario entrega al tercero autorizado la cédula de
identificación, vencida o no, junto con un documento en el cual manifieste su
voluntad expresa y positiva está haciendo patente su voluntad constitucional
de autorizar que surge del art. 17 de la C.N., que implícitamente se establece
en el art. 2513 del C.C., que no puede ser soslayada por ninguna autoridad
administrativa;
12) Que el tercero autorizado puede circular legalmente si porta simultáneamente la Cédula de Identificación y la autorización notarial para conducir
. mas allá de que la Cédula se encuentre vencida;
13) Que la documentación de la voluntad expresa y positiva del propietario
de autorizar a un tercero puede ser realiza través de la intervención notarial
con las llamadas "autorizaciones notariales para conducir" o bien a través de
la llamada "Cédula Azul" del Registro Automotor';
14) Que ambas formas de documentar la autorización son válidas y constituyen una opción constitucional para el propietario quien puede recurrir a
uno u otro medio de instrumentación, de acuerdo a la modalidad que quiera
darle a esa autorización;
15) Que el Registro Automotor sostiene que la autorización notarial para
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conducir, pretende suplantar a la documentación que el Registro expide (es
decir la Cédula de Identificación o Cédula Verde), siendo que la autorización
notarial para conducir fue creada para ser utilizada juntamente con la Cédula
de Identificación o Cédula Verde para complementarla, lo cual hace que sus
fundamentos jurídicos sean equivocados;
16) Que la interpretación que realiza el Registro Automotor de las normas
contenidas en los art. 22 y 23 del D.L. 6582/58 son contrarias a derech0 como
así también la que realiza del art. 40 del Decreto 779/95 del P.E.N.;
17) Que la norma del Art. 22 del Decreto Ley 6582/58 que establece requisitos únicos para circular se encuentra derogada por el art. 40 de la Ley
Nacional de Tránsito Nº 24.449 que establece requisitos mínimos indispensables para circular;
18) Que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, es norma posterior y es ley
especial en materia de circulación de vehículos;
19) Que toda ley regulatoria del tránsito dictada por el Estado Nacional
solo se aplica en las jurisdicciones locales (provincias y/o municipios) si éstos
adhieren a ella, siendo el poder de policía, poder concurrente de los estados
nacionales, provinciales y municipales, en la órbita de sus jurisdicciones territoriales;
20) Que la Dirección Nacional del Registro Automotor, si bien es el órgano de aplicación del D.L. 6582/58, no ha sido designada como órgano de aplicación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 por lo que sus manifestaciones
respecto del tránsito deben ser tomadas como una opinión jurídica más.
En este trabajo se afirma que la autorización notarial para conducir no
pretende ser otorgada para sustituir la llamada "cédula verde" (Cédula de
Identificación) sino para ser utilizada en forma conjunta y complementaria de
ésta, teniendo la finalidad de servir para lo siguiente:
a) utilizándola juntamente con la "cédula verde" o "tarjeta vede", y
luego del vencimiento de la misma (al año de su expedición), como medio de
prueba que permite hacer caer la presunción iuris tantum de que el conductor
que conduce con la tarjeta verde vencida no se encuentra autorizado a conducir (art. 22 D.L. 6582/58);
b) en todo momento (antes o después del vencimiento indistintamente)
como el mejor medio que permite al propietario otorgar la autorización para
conducir con el plazo, modo, lugar, y condicionamientos para circular que
quiera consignar y sin quedar atado a las limitaciones que en tal sentido tiene
la llamada "cédula azul", constituyéndose de este modo en el medio mas apto
para el ejercicio pleno del derecho de autorizar que deviene del art. 2513 del
e.e. y que detenta todo propietario.
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En este sentido la postura jurídica que consideramos con-ecta es aquella que establece que tanto la "autorización notarial" como la "cédula azul"
son opcionales y ambas, tanto una como otra, no pueden ser utilizadas en
forma autónoma, sino que se deben utilizar en todo caso conjuntamente con
la "cédula verde" o "tarjeta verde". j .
Algunas aclaraciones previas:
a) Cuando en esta exposición se mencione a la "tarjeta verde" o "cédula
verde" o a la "tarjeta azul" o "cédula azul" se estará haciendo referencia respectivamente a la "Cédula de Identificación" prevista en el Art. 22 del D.L.
6582/58 y a la "Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir" que
creó administrativamente el Registro citado en el Digesto Regitral (Titulo II,
Cap. IX, Secc.1, art.4);
b) Cuando se mencione a la "autorización notarial" se estará haciendo
referencia a la autorización para conducir un automotor otorgada con intervención notarial.
c) Cuando se mencione a la "Dirección Nacional" se estará haciendo referencia a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y Creditos Prendarios;
d) Cuando se mencione al "Digesto" se estará haciendo referencia al
Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
1.- PRIMERA PARTE: ENCUADRAMIENTO JURÍDICO DE LA AUTORIZACIÓN NOTARIAL, SU LICITUD, FUNCIÓN Y VALOR JURÍDICO DE LA
AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR AUTOMOTORES EFECTUADA CON
INTERVENCION NOTARIAL.

• CONCEPTO:
Consideramos que la autorización para conducir un automotor otorgada
_en sede notarial puede ser conceptualizada como un acto jurídico otorgado
con intervención notarial mediante el cual el titular del derecho de dominio
que recae en un automotor declara de manera expresa y complementaria,
su consentimiento para que una tercera persona use o conduzca del referido automotor en la vía pública".
• ANÁLISIS DEL CONCEPTO: "ES UN ACTO JURÍDICO"
La autorización para conducir un automotor otorgada en sede notarial
es un acto jurídico y como tal implica que es un acto voluntario lícito que
tiene como fin jurídico inmediato que un tercero que no es titular dominial de
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un automotor pueda circular con el mismo.
En consecuencia se le aplican todas las normas relativas a los actos jurídicos y a la forma de los actos jurídicos (Arts. 944, 973,997 y concordantes
del Código Civil). Asimismo y al ser otorgado por escrito con intervención
notarial, se le aplican las normas notariales de cada jurisdicción local.
El fundamento jurídico de la licitud del acto de autorizar el uso del
automotor radica en la siguiente base normativa:
a) en el orden constitucional: en los artículos 14 (libertad de tránsito),
17 (inviolabilidad del derecho de propiedad), 19 (libertad para actos privados) y 28 (inviolabilidad y no desnaturalización de derechos y garantías por
leyes que las reglamenten) de nuestra Constitución Nacional.
b) a nivel de normas jurídicas infra constitucionales: en las que versan sobre el derecho de dominio regulado por nuestro Código civil, específicamente, en la norma del Artículo '.25 l 3 del Código Civil (1 )* 2 que dispone
que: "Es inherente a la propiedad, el derecho de poseer la cosa, disponer
o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un áercicio regular " y por
consiguiente, quien puede usar y gozar de su propiedad, puede autorizar que
otro la goce y use.
Adviértase que este artículo 2.513 no ha perdido operatividad por la
existencia del Decreto Ley 6582/58 ya que éste no instituye un derecho real
de dominio distinto del regulado por el Código Civil sino que solamente puso
a la registración -o a lo que la doctrina llama "tradición inscriptora" -, como
un modo específico para constituir el derecho de dominio respecto de los
automotores. Entonces, siendo siempre el mismo derecho de dominio, subsisten respecto de los propietarios de automotores todas las facultades que el
art. 2513 y demás normas del Código Civil reconocen en todo propietario; y
por consiguiente, si conforme al citado artículo, todo propietario puede usar
y gozar de su propiedad, también puede autorizar a que otra persona lo haga.
Sin entrar a analizar las normas constitucionales citadas en el ítem a)
-que serían sus primeras causas o fundamentos- y sin detenernos en la situaciones de meros tenedores o poseedores de automotores, básicamente podemos afamar que la autorización notarial es una facultad más dentro de las
tantas potestades que tiene todo propietario de acuerdo al derecho de dominio
regulado en nuestro Código Civil.
Esta facultad le corresponde por sí a cualquier titular dominial y jamás
debería ser entendida como que es una facultad o una "habilitación" conferida
por el Registro Automotor cuando le expide una cedula verde o azul.
2 ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; DICTAMEN DE LA, APROBADO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 03/09/2007 por la totalidad de los miembros presentes;
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Adviértase que el art. 15 del Decreto Ley 6582/58, reconoce ésta potestad del titular dominial cuando establece que ante el incumplimiento de
un adquirente de un automotor de inscribir la transferencia a su nombre, el
propietario puede "revocar" la "autorización" que hubiere otorgado a dicho
adquirente.
Para mas claridad transcribiremos la parte pertinente de la norma: Art.
15: " ... el transmitente podrá revocar la autorización para circular con el
automotor que, aún implícitamente mediante la entre,:a de la documentación a que se refiere el artículo 22, hubiere otorgado al adquirente, de-

biendo comunicar esa circunstancia al Registro, a los efectos previstos en
el artículo 27. Será nula toda cláusula que prohíba o limite esta facultad.
Idéntico derecho tendrá el propietario de un automotor que por cualquier
título hubiese entregado su posesión o tenencia, si el poseedor o tenedor no
inscribe su título en el Registro en el plazo indicado en este artículo" (el subrayado nos pertenece).
De éste artículo surge no sólo que el derecho a otorgar la autorización
corresponde al titular dominial, sino que consecuentemente la revocación de la
autorización es un acto unilateral del titular dominial y exclusivamente de éste.
Como corolario de lo dicho, consideramos oportuno poner de relieve
que cualquier interpretación o criterio que se base en entender que la autorización a conducir un automotor es una habilitación que el Registro Automotor
le concede a un propietario en su función calificadora y registradora, es incorrecta y contraria a derecho de fondo, no solo por violentar las nom1as del
derecho civil relativas al derecho de dominio, sino más aún por violentar el
art. 28 de la Constitución Nacional por ser una interpretación que violenta el
derecho de propiedad reconocido en el art. 17 de la misma.
En definitiva todo nos lleva a concluir que una correcta interpretación
y aplicación del Decreto Ley 6582/58 requiere indefectiblemente de que se
tenga en cuenta en especial a las disposiciones de nuestro Código Civil en
, materia de dominio y de otras tantas que hacen a la vida civil y que están mas
allá de lo regulado por el referido decreto.
En este criterio, consideramos oportuno citar las enseñanzas del Dr. Alberto Omar"Borella quien al manifestarse en éste mismo sentido, al referirse
a las fuentes del régimen registra! del automotor" y de la correcta aplicación
del mismo, nos dice: "Leyes aplicables: ... mencionaremos algunas disposi-

ciones legales, cuya materia no es la registra! del automotor, pero que deben
tenerse en cuenta a los.fines de una correcta aplicación del mismo: a) Código
Civil. A pesar de que el régimen registra! del automotor se apartó de algunas de las normas del Código Civil respecto a la constitución y transmisión
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de derechos reales sobre bienes muebles, numerosas prescripciones de éste
cuerpo legal deben tenerse presente por los órganos inscriptores. Tales son
las que regulan las siguientes materias: domicilio, incapaces, menores ...
derechos reales: dominio, condominio, usuji-ucto, ... etcétera ''3_
"OTORGADO CON INTERVENCIÓN NOTARIAL:":

Desde el punto de vista notarial, la licitud de la intervención del escribano en su otorgamiento, se funda en las normas que regulan en cada jurisdicción el ejercicio de la función pública notarial.
En el caso de la Provincia de Córdoba la hayamos en los arts. 1O, 12,
y concordantes de la Ley 4183 y en el art. 19 y concordantes de su Decreto
Reglamentario 2259/75) que sus partes pertinentes disponen:
Artículo 1 OLey 4183. - El escribano de registro es el profesional de derecho
y el funcionario público instituido para recibir y redactar coriforme a las leyes,
los actos y contratos que le fueren encomendados y para dar carácter de autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones que ante él se desarrollaren, formularen o expusieren, cuando para ello fuere requerida su intervención.
Artículo 12 Ley 4183. - Las escrituras y demás actos públicos de competencia notarial sólo podrán ser autorizados por escribanos de registro y a ello
compete también certificar la autenticidad de las firmas personales o sociales, . . . labrar toda clase de actos de carácter público y en general intervenir en
todos aquellos actos que no requieren la formalidad de la escritura pública en
el modo y forma que determinen las leyes procesales y el reglamento notarial.

Artículo 19º DECRETO Nº 2259/75 REGLAMENTARIO DE LA LEY
ORGANICA NOTARIAL Las atribuciones que el Art. 12º de la Ley confi.ere
a los escribanos de registro, independiente de la intervención en las escrituras públicas que autoricen, son las siguientes: a) Certificar la autenticidad de
las firmas e impresiones digitales puestas en su presencia en documentos privados; b) Certificar la autenticidad de las firmas puestas en su presencia en
documentos privados por personas en representación de terceros, así como la
vigencia de los contratos; c) Practicar inventarios a requerimiento privado
o por disposición judicial; d) Poner cargo a todos los escritos o presentaciones que así lo requieran; e) Labrar actas de sorteos, asambleas, reuniones
de comisiones y actos análogos; j) Redactar toda clase de actos y contratos
civiles y comerciales; g) Expedir testimonios sobre asientos de contabilidad
y actas de libros de asociaciones y sociedades civiles y comerciales o de simples particulares,· h) Certificar sobre el envío de correspondencia tomando
3
BORELLA, Alberto Ornar, RÉGIMEN REGISTRAL DELA UTOMOTOR, Rubinzal - Culzoni, Bs.As., 1992, pag. 30 y 31, ultimo y 1° párrafo respectivamente.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG.38

a cargo su entrega al correo; i) Recibir en depósito testamentos o cualquier
otro documento pidiendo constancia de recepción; j) Intervenir en todos los
actos y contratos en que sea requerida su actuación como asesor o experto
notarial; La precedente enumeración no excluye la intervención de los escribanos en otros actos autorizados por las reglamentaciones legales en vigor o
que correspondan a la naturaleza de la función notarial. "
Desde el punto de vista de la forma del otorgamiento, debemos decir
que la autorización otorgada en sede notarial tiene carácter formal, pero esa
forma es simplemente a los efectos de la prueba de la autorización, y en ese
sentido la misma podrá ser otorgada por instrumento privado, con intervención notarial en el asesoramiento y en la certificación de firmas, o por escritura pública.
La regulación de la "forma" del otorgamiento de la Autorización Notarial para Conducir, es decir la instrumentación en si, está regulada en las normas generales que se refieren a la certificación de filmas y las que se refieren
a las escrituras:
a) La intervención notarial en el asesoramiento y en la certificación de
firmas se encuentra regulada en fom1a general en el rut. 13 de la ley 4183 y
en el "Reglamento del Libro Registro de Intervenciones" instituido por el
Colegio de Esribanos de la Provincia de Córdoba.
b) La intervención notarial en un acto escriturario, además de ser regulado por la ley 4183, en sus artículos 41 a 67, se encuentra regulada en los
artículos 997 a 1O11 del Código Civil.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, hacemos presente que la forma escrita es a los fines de la prueba de la autorización, ya que cabría la posibilidad de
que un titular dominial otorgue la autorización en forma verbal al tercero que
conduce su automotor, por ejemplo en el mismo acto o simultáneamente con
la circulación con el automotor en el momento en que es interpelado por una
autoridad policial de control de tránsito.
"MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO QUE RECAE EN UN AUTOMOTOR"

Las autorizaciones notariales más habituales son precisamente las otorgadas por propietarios titulares del derecho real de dominio.
Pero debemos destacar que si lo que se transmite con la autorización es
simplemente el derecho al uso del automotor, la misma podría ser otorgada en
principio también por cualquier sujeto que legítimamente detente solamente
el derecho de uso del automotor aún cuando no sea titular dominial.
Sin pretender entrar a considerar la situación de meros poseedores o
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tenedores, entendemos en principio que la legitimación para el otorgamiento
de una autorización de uso a un tercero por parte de estos sujetos, dependerá
de la causa jurídica o título jurídico por el cual el simple tenedor o poseedor
entró en la posesión o tenencia
Un ejemplo que en la actualidad está ocurriendo es la situación de los
vehículos que se encuentran comercializados e inscriptos mediante contratos
de leasing. El tomador del leasing detentaría el derecho de uso y puede a partir
de ese derecho conferir una autorización a un tercero. No obstante ello, si del
contrato por el cual se instrumentó el leasing surge la prohibición de uso por
terceros, resultará que el tenedor del vehículo no se encontrará legitimado
para otorgar tal autorización.
"DECLARA DE MANERA EXPRESA Y COMPLEMENTARIA, SU CONSENTIMIENTO PARA QUE UNA TERCERA PERSONA USE O CONDUZCA DEL
REFERIDO AUTOMOTOR EN LA VÍA PÚBLICA".

a) "DECLARACION EXPRESA": En primer lugar una característica
muy importante es que la "autorización notarial" constituye una declaración
de voluntad EXPRESA del autorizante hacia el autorizado. No es presunta, no
es tácita, sino un modo positivo y expreso de manifestar la voluntad.
Esto es importante adve11irlo a la hora de vincular la autorización notarial respecto de la norma del art. 22 del D.L. 6582/58 que analizaremos más
adelante. En dicha norma se prevé que el simple hecho jurídico de la portación de la llamada "tarjeta verde" genera una presunción legal iuris tantum de
que ese portador se encuentra autorizado para conducir. Es decir se prevé una
simple presunción de autorización del titular, pero cae de maduro que jurídicamente la voluntad presunta cede frente a la voluntad expresa y positiva, y
en la confrontación entre una declaración de voluntad presunta y una declaración de voluntad expresa, hay que estar a la declaración de voluntad expresa.
Más adelante analizaremos como juega el vencimiento de la llamada
"tarjeta verde" con respecto a la circulación, y como juega con relación a la
autorización notarial para conducir en tanto ésta sirve de complemento de
aquella. Solamente anticiparemos que a nuestro modo de ver, lo importante en ésta materia es que todo tercero que conduzca un automotor de
otro, debe estar autorizado por su titular dominial y que si bien existe la
presunción según el art. 22 del Decreto Ley 6582/58, el único fundamento .iurídico de la finalidad de que exista un plazo de vencimiento de una
tarjeta verde solo para terceros que la portan y no para el titular, es el de
establecer un plazo de caducidad de la presunción le~al del art. 22 citado.
En consecuencia, teniendo solamente ésta finalidad dicho plazo de vencí-

...............................................................
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miento, y siendo que lo importante es que todo tercero que conduzca un
automotor de otro esté autorizado por el propietario del vehículo, aquel
tercero podrá conducir con una autorización notarial y deberá portar
consigo también la tarjeta verde, mas allá de que ésta se encuentre vencida; aclarando por nuestra parte, que la función principal de la tarjeta
verde -mas allá de la de portar la presunción referida- es simplemente
ser un instrumento previsto para utilizar en la vía pública a los fines de
probar en las calles, caminos y rutas, la inscripción registra! del automotor -que es la base de la circulación en vía publica-, la identificación del
titular registral del dominio y de los códigos de identificación del automotor (dominio, motor y chasis).
Entonces, quien conduce un automotor de un tercero con una "tarjeta
verde" y asimismo con una autorización notarial para conducir, se encuentra
por un lado presuntamente autorizado por el titular en virtud del art. 22 del
D.L. 6582, y por otro lado se encuentra expresamente autorizado en virtud de
la autorización notarial otorgada en ejercicio de la facultad que le confiere al
titular dominial el art. 2513 del e.e ..

b) "COMPLEMENTARIA": Es una declaración de voluntad que sirve de modo eOMPLEMENTARJO de la documentación que exigen las normas de derecho público que regulan la circulación con automotores en la vía
pública. En efecto, si bien la autorización notarial no puede sustituirlas, si
puede servirles de complemento, ya que contiene una declaración de voluntad
expresa del titular dominial referida a que el autorizado puede conducir el automotor de que se trate. Y por lo tanto pem1ite al autorizante y al autorizado
por ejemplo no necesitar de usar la presunción de autorización del art. 22 del
D.L. 6582/58 para poder circular en la vía pública.
C) "REQUISITOS DOCUMENTALES SEGÚN NORMAS DE
DERECHO PUBLICO": Para saber qué requisitos documentales se necesitan para circular en la vía pública, como regla general habrá que estar a las
· normas de derecho público que regulan tal materia, la cual en principio está
reservada a las provincias y municipios, y por ende no constituye atribución
nacional y menos del Registro Automotor. Solamente cabria competencia del
Estado Nacional en los ámbitos y rutas nacionales.
En consecuencia, habría que estar a lo que se dispone en tal sentido
en cada estado local según las leyes dictadas por cada cámara le~islativa
provincial y en su caso cada municipio se~ún las ordenanzas respectivas
dictadas en la materia (sin perjuicio de la delegación por adhesión que de tal
facultad regulatoria hayan hecho las provincias a la reglamentación prevista
en la Ley Nacional de Transito 24.449), y el modo en que cada una lo haya
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hecho (ya que la adhesión puede haber sido con o sin reservas).
De la normativa establecida por el Estado Nacional en el Decreto Ley
6582/58 (art. 22 y 23) y del Art. 40 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449,
surge la necesidad de que el automotor se encuentre registrado ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y se haya otorgado al mismo la
"Cédula de Identificación" o "Cédula Verde". Muchas legislaciones de tránsito locales hacen referencia a la necesidad de contar con ésta Cedula de Identificación. Mas adelante se especificará las funciones que tiene ésta cédula.
En el art. 22 del Decreto Ley 6582/58 se incluyeron requisitos "únicos"
para circular en la vía pública prohibiéndose a las jurisdicciones locales crear
otros requisitos. La nonna citada claramente invade competencias provinciales y municipales, por lo que resulta a nuestro modo de ver inconstitucional.
Esta ilicitud constitucional radica en que la norma se originó en el período
de gobierno de facto en 1958 y en una época donde no existía una regulación
nacional del tránsito. Posteriormente en el año 1994, se dictó Ley Nacional
de Tránsito 24.449, que en su artículo 40 estableció requisitos mínimos indispensables (no únicos) y en su artículo 91 reconoce la necesidad de que las jurisdicciones locales se adhieran a la misma para su validez fuera del territorio
de jurisdicción del Estado Nacional. Cabe resaltar que al ser posterior y al ser
ley especial, las normas que en el Decreto Ley 6582/58 pretenden regular el
tránsito, se encuentran derogadas.
Este tema relativo a quien tiene la competencia para regular los requisitos documentales para circular, será tratado más adelante.

d) "CIRCULACION EN VIA PUBLICA": Si bien la autorización
notarial tiene como objeto la circulación en la vía pública, no debe descartarse la autorización para uso en otros ámbitos corno circuitos de pistas para
carreras de automotores, establecimientos industriales en donde internamente
se hacen desplazamientos de personas o cargas mediante automotores, o en
aeropuertos, parques industriales, clubes de campo y barrios cerrados.
Generalmente se trata de ámbitos en donde se utilizan automotores de
gran porte y de características físicas especiales, y de significativo valor económico, y en donde existen en mayor o menor medida, actividades de riesgo
para personas y cosas.
• VALORACION DE LA AUTORIZACION PARA CONDUCIR
OTORGADA EN SEDE NOTARIAL.
En virtud del principio de libertad de formas y por las características en
que se ejerce la función notarial - fundamentalmente tipificada por el asesoramiento jurídico notarial personalizado que se realiza en la audiencia notarial,
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consideramos que la autorización para conducir otorgada con intervención de
un escribano público, tiene la virtud de garantizar al propietario el ejercicio pleno del derecho de propiedad y de las facultades que el Código Civil
otorga al propietario a partir del art. 2513 ya que la autorización notarial
no tiene restricciones de parámetros fijos para su otorgamiento (como si
ocurre en con la "tarjeta azul" del Registro Automotor) permitiéndole
al propietario formalizar su autorización del modo que le resulte más
apropiado o conveniente, o con las modalidades y condicionamientos o
apoderamientos que estime pertinente según su voluntad.
Al tener esta amplitud de posibilidades para el titular dominial, la autorización notarial se convierte en el medio más óptimo para que el titular
dominial ejerza la facultad de conceder el uso a terceros que le autoriza
el art. 2513 antes citado.
No podemos decir lo mismo de la llamada "tarjeta azul" que forzosamente le establece límites y restricciones, o mejor dicho, somete la voluntad
del propietario a parámetros fijos. Por ejemplo, no existe posibilidad de que el
titular dominial otorgue una tarjeta azul limitando la facultad de circulación a
una sola ciudad, o por un tiempo determinado. Por el solo hecho de haber otorgado la "tarjeta azul" el titular dominial ha permitido que el autorizado conduzca el vehículo por tiempo indeterminado, por todo el país. También cabe
consignar que es dudosa la posibilidad de circular con el vehículo fuera del
territorio nacional en países limítrofes utilizando simplemente una cédula azul.
Estos defectos que anidan en la regulación del otorgamiento de la "tarjeta azul" no existen en la autorización notarial para conducir.
En efecto, podemos apreciar que la autorización notarial lejos de producir restricciones irrazonables a la voluntad del autorizante, le otorga beneficios y posibilidades de explayar su voluntad del modo más acertado a sus
intereses, ya que por ejemplo le permite, entre otras posibilidades:
a) que el titular dominial en un mismo documento autorice a más de
. una persona para que conduzca un mismo vehículo; es más puede ser a todas
las personas que el titular registra! quiera, ya que no tiene limitación en éste
aspecto, cosa que sí impide la llamada "cédula azul";
b) también que en un mismo instrumento notarial el titular pueda incluir todos los automotores que considere, pues tampoco tiene limitación en
éste rubro -figúrese el caso de una mediana empresa que tenga un chofer que
maneja indistintamente diez vehículos, la utilidad que implica tener un solo
instrumento para ello y no diez "cédulas azules"-;
c) asimismo, y esto no ocurre con la "cédula azul", el titular puede limitar en el tiempo y en el territorio la vigencia de la autorización (por ejemplo
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hasta el 1O de junio, o darla por tiempo indeterminado, o circunscribirla a
dete1minada ciudad o provincia o impedir su salida del país);
d) que el titular pueda incluir autorizaciones para realizar gestiones o
trámites ante la Policía de Tránsito Municipal, Policía Provincial, Federal, y
ante las demás dependencias públicas, etc. que desde ya la "cédula azul" no
le permite;
e) también le permite incluir pactos entre autorizante y autorizado, relativas al modo en que el tercero utilizará el vehículo, para que fines, y asimismo clausulas relativas a daños a terceros y la responsabilidad civil por el
uso del automotor.
Las posibilidades mencionadas en los ítems "a)" a "e)" corresponden a
la Publicación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba4 •
Otra posibilidad muy importante que otorga la autorización notarial al
propietario de un automotor es la de acompañar el otorgamiento de la autorización para conducir juntamente con apoderamientos que se relacionen con
lo que tuvieren en mente el autorizante y el autorizado al pactar dicho acto.
En efecto, debe tenerse presente que la autorización notarial como manifestación expresa de la voluntad del titular dominial para que un tercero
conduzca, siempre se encuentra motivada en una relación jurídica patrimonial
o extrapatrimonial previa que vincula al autorizante con el autorizado. Por
ejemplo, que el autorizado sea hijo o cónyuge del autorizante o un eventual
comprador del rodado.
Esta relación jurídica previa o preexistente, que usualmente es la que
da causa al otorgamiento de una autorización para conducir, también da fundamento para que el autorizante otorgue simultáneamente con la autorización
para conducir, diversos apoderamientos en favor del autorizado que se vinculen con los fines de la relación jurídica que los vincula.
Incluso se puede dar la circunstancia de que esos apoderamientos sean
generales o especiales, y en éste último caso, que sean especiales simples o
especiales e irrevocables en los términos del art. 1977 y concordantes del
Código Civil; todo lo cual resulta muy útil cuando para el ejercicio de la
facultad de conducir resulte menester alguna tramitación ante el Registro Automotor (por ejemplo para materializar un cambio de motor, trámite registra!
que implica entre otras cosas el otorgamiento de una nueva "taijeta verde")
todo ello, y teniendo en cuenta el tipo de poder otorgado, considerando que
la caducidad de mandatos que opera a los noventa días del otorgamiento del
poder y la excepciones a la caducidad del mandato prevista en el art. 13 últi4
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; ''VENTAJAS DE LA
AUTORIZACION NOTARIAL PARA CONDUCIR AUTOMOTORES''. Circulares del, Año 2008
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mo pán-afo del D.L. 6582/58, el cual establece que dicha caducidad no opera
cuando "... las facultades aludidas estén contenidas en poderes generales o se
tratare de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales... ".
Asimismo, por vía de la delegación reglamentaria que el Decreto 33 5/85
le concede la Dirección Nacional referida, se estableció que tampoco caducarían a los noventa días de su expedición, los poderes especiales que cumplan
todos los siguientes requisitos: "a) sean otorgados por una persona jurídica,
ya sea de carácter público o privado, b) el o los mandatarios sean dependientes del mandante o se trate de mandatarios matriculados ante esta Dirección
Nacional, e) se refieran a todos los automotores de propiedad del mandante,d)
el mandante confiera facultades suficientes para transferir y para realizar otros
trámites tanto ante los Registros Seccionales como ante otras dependencias
nacionales, provinciales o municipales" 5
Citaremos los siguientes casos:
a) el de un padre que previamente a viajar al extranjero, otorga una autorización notarial a su hijo para conducir el automotor de su propiedad
mientras se encuentra en el exterior del país. El padre otorga simultáneamente un poder general o especial simple, o especial irrevocable que
le permita al hijo realizar trámites ante el Registro Automotor, como
por ejemplo el cambio de motor, el otorgamiento de un duplicado de la
chapa patente alfanumérica (placa de identificación), el otorgamiento
de un "RPA" de chasis (restampado de un nuevo número de chasis)
por ejemplo por oxidación o por destrucción parcial del lugar donde el
numero se encuentra gravado, la transferencia del dominio, la facultad
de recurrir resoluciones registrales administrativas, etc;
b) una persona jurídica que se dedica a la construcción que tiene su
actividad comercial con sede social en la Ciudad de Córdoba pero con
actuación en todo en el territorio de la provincía de Córdoba otorga a
sus dependientes las respectivas autorizaciones notariales para conducir
y asimismo un apoderamiento en los términos del Digesto de Normas
Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor que antes citáramos (Titulo I, Capitulo IV, Sección 43, Apoderados).
La vinculación entre la autorización notarial para conducir, con la relación jurídica que existe entre autorizante y autorizado, permite apreciar claramente como la autorización notarial para conducir constituye un modo muy
propicio para que el propietario pueda ejercer su derecho de dominio otorgando su autorización de un modo que refleje su voluntad y sus necesidades
5
Digesto de Normas Técnico Registrales del Reg.Nac.de la Prop.Del Automotor~ Titulo I,
Capitulo IV, Sección 4", Apoderados, art. 6.
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concretas y reales.
Con respecto al otorgamiento de poderes conjuntamente con una autorización notarial, es un modo de complementar el otorgamiento de ésta. Existe una diferencia sutil entre "autorizar" y "otorgar poder": en la primera, el
autorizado actúa por si sobre cosa ajena con consentimiento del propietario;
en la segunda, el apoderado actúa en nombre y representación del poderdante.
También debemos decir, que éste modo de complementar a la autorización notarial con el otorgamiento de poderes, podrá ser efectuado en actuaciones separadas o en una misma actuación notarial. En éste último caso en
que la autorización notarial se complementa con apoderamientos, y todo se
materialice en una misma intervención notarial , deberá tenerse presente según el caso, que la instrumentación se realice por escritura pública.
Como dijimos antes, todas las ventajas señaladas para la autorización
notarial, no están contempladas en la reglamentación de la llamada "tarjeta o
cedula azul" que creó el Registro Automotor.
En efecto, no encontramos norma alguna en el Digesto de Nonnas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (Titulo
II, Capitulo IX, Sección 3°) que reglamentó a la "tarjeta azul", que pennita
concluir que se ha regulado a la misma de manera que faculte al titular del
dominio a ejercer el derecho de conceder el uso a terceros del modo que en
particular más le convenga. No la encontramos ni en las normas que se refieren a la petición, ni en la normas que se refieren a la vigencia, ni tampoco en
las que se refieren a los efectos y demás obligaciones con relación al tráfico
jurídico del automotor (por ejemplo, devolución al Registro, etc.).
Todo lo contrario, esta reglamentación estableció un modo esquemático
y rígido que acota y restringe la voluntad del propietario. Y en este ultimo
sentido, y si se pretende imponer a la cedula azul como único modo o
documento para que los terceros acrediten la autorización del propietario, se
aproxima a la inconstitucionalidad, ya que por la insuficiencia con la que se
la reglamentó, se desnaturaliza el derecho de propiedad y específicamente se
desnaturaliza el ejercicio del derecho de dominio en los términos del art. 2513
del C.C., vulnerándose la garantía establecida en el art. 28 de la Constitución
Nacional.
Por lo tanto, a modo de conclusión respecto de ésta primera parte y de
todo lo dicho hasta ahora, se puede deducir claramente que la autorización
notarial es plenamente lícita:
a) Su naturaleza jurídica es la ser un acto jurídico formal cuya legalidad
se basa a nivel constitucional en las normas de los mis. 14, 17, 19 y 28 de la
C.N., y a nivel infra constitucional, en las normas que regulan el derecho de
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dominio en el Código Civil, en especial el art. 2351 de dicho cuerpo legal, que
autoriza al propietario a usar y gozar de su propiedad y por ende a ceder el uso
a otro. Asimismo son de aplicación las normas notariales de cada jurisdicción
en los casos de intervención notarial;
b) La autorización notarial para conducir constituye el medio más optimo para que el titular del derecho de dominio de un automotor ejerza con
plenitud las potestades que le otorga el C.C. (art. 2513 y concordantes) a la
hora de autorizar a un tercero a conducir dicho automotor, pues le permite
otorgarla pudiendo especificar el tiempo, el lugar, modo de uso, etc. y cualquier circunstancia que crea mas conveniente a sus intereses, incluso con el
otorgamiento de poderes especiales y generales;
c) La autorización notarial para conducir contiene una declaración de
voluntad expresa de autorización para el uso del automotor que no sustituye
a la "tarjeta verde" sino que la complementa tanto antes de su vencimiento
como después de operado el mismo. Antes del vencimiento: la complementa
ya que permite al titular dominial condicionar el uso del automotor en tiempo,
lugar, o del modo que le parezca conveniente. Después del vencimiento de la
tarjeta verde: la complementa ya que entendemos que el único fundamento
jurídico de la finalidad de que exista un plazo de vencimiento de una tarjeta
verde solo para terceros que la portan y no para el titular, es el de establecer un
plazo de caducidad de la presunción legal del art. 22 del Decreto Ley 6582/58
de que el tercero se encuentra autorizado a conducir por su propietario. En
consecuencia y siendo que lo esencial es que todo tercero que conduzca un
automotor de otro, se encuentre autorizado por su titular dominial al contener
el instrumento notarial una autorización expresa y positiva del propietario
permite al tercero probar el uso legítimo del mismo mas allá de que la tarjeta
verde que porta se encuentre o no vencida.
d) es el MEDIO MAS APROPIADO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A AUTORIZAR EL USO del automotor que CONFIERE nuestro
. CODIGO CIVIL, ya que permite al titular del derecho de dominio otorgar la
autorización en la forma que más responda a sus intereses. Por otra parte, la
"cedula o tarjeta azul" carece de éstas bondades para el titular dominial y es
insuficiente para que el propietario ejerza su derecho de modo pleno, por eso
y porque desnaturalizaría el derecho de propiedad; no se puede aceptar que se
imponga a la cedula azul como único medio mediante el cual el propietario
pueda autorizar a un tercero a conducir (art. 28 C.N.)
e) Tanto la autorización notarial como la tarjeta azul, son medios de
prueba de la autorización del propietário;
f) Ambas deben existir para garantizar al mismo que éste pueda conferir
.u.n.a. <lll!tº.f!~~cj9g. _qe) .1!19?9. gl}~ _l~ .P.a.r~~~'! !V~~ f9!1Y~~le.n.t~ .a. ~V~ Jvt.ep~~t:s.:.
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sea con todas las posibilidades que le otorga la autorización notarial o con las
posibilidades -más acotadas- de la tarjeta azul.
• RESPUESTA A LAS OBJECIONES A LA AUTORIZACION NOTARIAL EFECTUADAS POR EL REGISTRO AUTOMOTOR
Entendernos que las fundamentaciones que proporciona la Dirección
Nacional del Registro Automotor en la Nota C.A.N.J. 22 de fecha 03 de
Agosto de 2011 suscripta por el Dr. Martín E. Penella, Coordinador de Asuntos Normativos y Judiciales, en la cual se da respuesta a una consulta ingresada en dicha repartición por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad
de Córdoba, son jurídicamente equivocadas en la medida que objetan a la
autorización notarial.
Consideramos que el mismo parte de un ERROR FUNDAMENTAL
que descalifica las argumentaciones que proporciona. En efecto básicamente,
la Dirección Nacional sostiene sus objeciones partiendo de un criterio medular equivocado, referido a que la autorización notarial pretende "suplir los
requisitos establecidos en la normativa" para circular con un automotor
(ver último párrafo de la Nota C.A.N.J. 22 de fecha 03 de Agosto de 2011
suscripta por el Dr. Martín E. Penella) lo cual es incorrecto ya que esa no es
la finalidad que se pretende al instrumentarse una autorización notarial. Como
se dijo al conceptualizarla, la autorización notarial se otorga en fonna complementaria a la cédula de identificación.
Lo primero que podernos decir sobre esto es que al partirse de una premisa incorrecta e inexacta, ya que la autorización notarial no se otorga para
suplir o sustituir a la tarjeta verde sino que se otorga para ser utilizada junto
con ésta, el razonamiento que da el Registro Automotor para objetar a la autorización notarial se encuentra viciado en su logicidad o razonabilidad, y
por lo tanto no puede ser jurídicamente aceptado, ya que aquello que resulta
irrazonable es por esencia antijurídico.
En segundo lugar, no se comprende por qué la Dirección Nacional interpreta esto, ya que notarialmente no se pretende suplir a los requisitos que
establecen las normas de derecho público que regulan la circulación vehicular. Y comúnmente siempre se la ha utilizado juntamente con la tarjeta verde,
incluso podría hablarse de la existencia de una costumbre praeter legem desde que se dictó el Decreto 6582/58 a la actualidad.
En definitiva, notarialmente se sostiene la validez de la autorización
notarial como complementaria de la cédula de identificación (tarjeta verde) y
corno opcional de la cédula azul; pero la Dirección Nacional entiende que se
ha pretendido sustituir a la documentación registra} prevista en el art. 22 del
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D.L. 6582/58 que es la cedula de identificación.
Queda claro entonces que la Dirección Nacional parte en sus objeciones
de un presupuesto de hecho erróneo; y siendo éste su punto de partida, la interpretación que realiza de las normas jurídicas es equivocado y contrario al
verdadero sentido de las mismas.
Dicho esto, seguidamente analizaremos los fundamentos de las objeciones que realiza el Registro Automotor.
PRIMERA OBJECIÓN: se expresa como objeción a la autorización
notarial que los documentos otorgados por el Registro Automotor (léase tarjeta verde o tarjeta azul) son "el único documento que acredita ante las autoridades de control de transito nacionales o locales, el derecho a circular
con el automotor" (párrafo 1Oº).
Asimismo, en el párrafo 14º de la citada Nota C.A.N.J. 22 de fecha 03
de Agosto de 2011 suscripta por el Dr. Martín E. Penella el citado funcionario
expresa:
" ... En síntesis, si quien circula con un automotor no es su propietario, debe contar con una Cedula de Identificación, sea ésta de color verde durante el año que dura su vigencia- o azul, extendida a su propio nombre".
Para llegar a estas conclusiones se limita a citar en los párrafos previos,
los arts. 22 y 23 del Decreto 6582/58, el art. 40 de la Ley 24.449 y el art. 40
del Dec. Reglamentario 779/95.

RESPUESTA:
Síntesis de la respuesta:
a) Consideramos que el art. 22 del Decreto Ley 6582/58 es inconstitucional en la parte que regula y establece únicos requisitos para circular, en
virtud de que invade competencias en regulación del transito que se reservaron las jurisdicciones provinciales y municipales; y cuanto mucho sólo
podría hacerse valer en jurisdicciones federales y en las locales que adhieran
a dicha regulación.
b) Mas allá de lo dispuesto en el párrafo precedente, consideramos que
el art. 22 del Decreto Ley 6582/58 se encuentra derogado tácitamente por el
art. 40 de la Ley Nacional de Transito 24.449, que como lev posterior y ley
especial, crea un nuevo listado de requisitos do_cumentales para circular y
dentro de esos parámetros reemplaza el término "único" utilizado por el art.
22, por el término "indispensable" permitiendo deducir que la ley pretende
establecer para circular un mínimo de requisitos necesarios, pero no únicos,
con lo cual la autorización notarial puede funcionar dentro del sistema como
documento complementario que porta una autorización expresa del propietario a favor del autorizado.
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Análisis: Con respecto del articulo 22 del Decreto Ley 6582/58 (lo dividiremos en dos parte para su análisis) y el art. 40 de la Ley 24.449, corresponde realizar una correcta lectura e interpretación.
a) Primera parte del art. 22 del D.L. 6582/58:
El mismo expresa que: '' ... el Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de éste, en las que se consignarán
los datos que, con respecto al automotor y a su propir;tario, establezca la
autoridad de aplicación ... . Su tenencia acreditará derecho o autorización
para usar el automotor pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir. .. " .
A su vez la autoridad de aplicación ( que según el art. 7º del D.L. 6582/58
como dijimos es la Dirección Nacional del Registro Automotor) ejerce por
delegación del Poder Ejecutivo (Decreto P.E.N. 335/85) la facultad reglamentaria en la materia, mediante el dicado de normas llamadas "Disposiciones",
las cuales se compendian en un "Digesto" normativo llamado "Digesto de
Normas Técnico Registrales" (en adelante DNTR) el cual se encuentra publicado en Boletín Oficial de la Nación.
La cuestión del vencimiento de la "tarjeta verde" surge de las siguientes
normas:
a) del art. 23 del D.L. 6582/58, que establece la facultad de la Dirección
Nacional de fijar el plazo de vencimiento de la cédula de identificación;
b) del "Digesto" el cual dispone en su Titulo II, Capitulo IX, Sección 1º,
Artículo 4°, que: " ... las Cédulas de Identificación del Automotor, cuyo modelo obra como Anexo I de esta Sección, vencerán a UN (1) año corrido de su
expedición, excepto en poder del titular registra! del automotor o cuando se
, trate de automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad
competente al uso taxi o remís, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre del estado nacional, provincial o municipal, en cuyo caso no
tendrán plazo de vencimiento. (El subrayado nos pertenece).
En nuestra opinión este art. 22 y las demás normas citadas, lo que hacen
es fijar un documento necesario para circular que es la cedula de identificación; y asimismo establece cual es el sentido y la función que tiene la "cedula
de identificación" o "tarjeta verde" dentro de nuestro ordenamiento jurídico:
1.- la función de identificar en la vía publica al vehículo, por códigos de
dominio, motor y chasis;
2.- la función de determinar en la vía pública quién es su titular dominial;
3.- la función de ser medio de prueba en la vía pública de la inscripción
registra! del automotor (principió básico de toda circulación en la vía pública);
4.- que la inscripción del dominio es a nombre de quien consta en la
misma como titular'·

................ ..............................................
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5.- justifica por su exhibición en la vía pública el derecho a usar el
automotor respecto del titular dominial -sin limites temporales- y respecto
de un tercero que tenga la tenencia material de la misma, mientras ésta no se
encuentre vencida en virtud de la presunción de autorización que surge del
art. 22 del D. L. 6582/58.
Hasta aquí no vemos inconvenientes en que un régimen legal que está
destinado a regular el derecho real de dominio sobre el automotor, como lo
es el D.L. 6582/58, implemente un sistema en el cual se hace referencia a la
posesión o tenencia de un automotor y a la prueba de la presunta autorización
para su uso, ya que estos vínculos o relaciones reales (la posesión y uso) constituyen un estatus jurídico que se vinculan al derecho de dominio.
Pero no aceptamos la segunda parte del artículo.
b) Segunda parte del art. 22 del D.L. 6582/58:
En la segunda parte de éste aiiículo 22, el Decreto 6582/58 se excede de
dictar normas relativas al dominio y comienza a reglamentar la circulación,
imponiendo "únicos requisitos documentales" y prohibiendo a las jurisdicciones locales crear otros.
Esta segunda parte es la que utiliza el Rei:istro Nacional para objetar
a la autorización notarial- y reza: "... La cédula, la licencia para conducir
y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles
para circular con el automot01; y las autoridades provinciales o municipales
no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser
retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de
autoridad judicial. "(El subrayado nos pertenece).
Pues bien, como ya dijimos, al establecer requisitos para la circulación,
establecerlos en forma excluyente como únicos y al prohibir a las provincias
y municipios establecer otros para el uso legítimo, éste artículo se transforma
en inconstitucional por invadir competencia reservada a las provincias y en
· su caso municipalidades, en la medida de que se la pretenda aplicar en las
jurisdicciones locales.
Pero mas allá de su inconstitucionalidad, que depende de declaración
judicial, este art. 22 utilizado el Registro Automo_tor para decir que sus documentaciones son la "única" documentación para circular, debemos decir que
se encuentra deroi:ado parcialmente por una ley posterior que es la Ley
24.449 llamada "Ley Nacional de Tránsito" (art. 40), la cual introduce
los nuevos requisitos documentales que se necesitan indispensablemente
para circular en la vía pública.
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tificación" es un requisito para la circulación, no se refiere a la misma como
dentro de una "categoría" de requisitos "únicos", sino que lo comprende dentro de un conjunto de requisitos básicos, ya que dicho artículo reemplaza el
término "único" por el término "indispensable", dando a entender que para
circular se requiere un mínimo de requisitos necesarios, pero no únicos.
El art. 40 citado dice:
'' ... Para poder circular con automotor es indispensable:
a) que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo
y que lleve consigo la licencia correspondiente;
b) que porte la cédula de ide11tificació11 del mismo (el resaltado nos
pertenece y asimismo aclaramos que este inciso tuvo una redacción mayor
que más abajo comentamos);
c) que lleve el comprobante de seguro ... "
Cabe agregar que el inciso "b )" en su redacción sancionada por el
Congreso Nacional incluía la frase "vencida o 110, o documento" (interpretamos que quiso decir que la tarjeta verde esté o no vencida, o se portase otro
documento idóneo, lo cual favorecía el uso de una autorización notarial).
Pero ésta frase fue "observada" por el Poder Ejecutivo Nacional en el
decreto 179/1995 que reglamentó la _ley.
No obstante, la cuestión es que aún cuando esté vetada u "observada"
esa frase, nada autoriza a presumir que es ilegitimo el uso de una tarjeta verde
vencida, aun cuando lo haga un tercero, si junto a ella el conductor porta una
autorización notarial en donde se lo faculte expresamente a conducir.
Entendemos gue esto es así ya gue como hemos dicho anteriormente el único fundamento jurídico de la finalidad de gue exista un plazo de
vencimiento de una tarjeta verde solo para terceros gue la portan, y no
para el titular, es el de establecer un plazo de caducidad de la presunción
Ieeal del art. 22 del Decreto Ley 6582/58 de gue el tercero se encuentra
autorizado a conducir por su propietario.
En consecuencia, teniendo ésta sola finalidad, el tercero gue porta
una autorización notarial en donde se encuentre autorizado EXPRESAMENTE a conducir por el titular, aún cuando la tarjeta verde gue porte
se hal1e vencida, se encuentra Ieeítimamente autorizado a conducir.
Consideramos que cuando el artículo 22 del D.L. 6582/58 se refiere a
que el portador de la tarjeta verde se encuentra presuntamente autorizado, lo
entendemos como que se encuentra presuntamente autorizado por el titular
dominial (es decir que se está haciendo referencia a una voluntad presunta
que corresponde a la voluntad del titular dominial) y no a que se encuentra
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plicaría entender que sería el Registro el que autorizaría a que un propietario
pueda autorizar a su vez a un tercero, lo cual sería una interpretación contraria
al art. 2513 del e.e. y en definitiva a los arts. 17 y 28 de la e.N.
Dentro de éstos parámetros, concluimos que quien conduce un automotor de un tercero con una "tarjeta verde" y asimismo con una autorización notarial para conducir, se encuentra por un lado presuntamente autorizado por el
titular en virtud del art. 22 del D.L. 6582, y por otro lado se encuentra expresamente autorizado en virtud de la autorización notarial otorgada en ejercicio
de la facultad que se le confiere al titular dominial a partir art. 2513 del e.e.
En estos extremos, las primeras conclusiones que debemos realizar son
las siguientes:
a) La Ley 24.449 resulta ser una norma de ran~o superior al
D.L.6582/58, ya que se trata de una ley especial y nosterior a éste decreto. Es especial ya que ésta Ley 24.449 fue sancionada con el único objeto
de regular la circulación de automotores (mientras que el citado decreto fue
impuesto para regular la propiedad del automotor, no para la circulación). El
hecho de que sea especial y posterior en su fecha de sanción, implica que lo
que tuvo en miras el legislador fue la sustitución de una nonnativa anterior
por otra acorde al tiempo y a la materia que regula;
b) El art. 40 citado, deroga tácitamente la expresión "único" requisito
para circular del art. 22 del D.L. 6582/58 al utilizar la expresión "indispensable", con lo cual éste nuevo término permite inferir de que se re2ula un
mínimo de requisitos pudiendo existir y utilizarse también otros además
de los allí nrevistos (lo cual entendemos es aplicable al uso de la autorización notarial a terceros como documento complementario gue porta una
declaración expresa de voluntad del titular dominial);
c) Una vez vencida una "tarjeta verde" (al año) debe interpretarse que
caducó la presunción le2al de gue el tercero que la porta se encuentra
autorizado a circular y por lo tanto el uso que realice sería ilegítimo;
d) si dentro del año de vigencia de la autorización para circular, el titular
desautorizara expresamente al tercero que conduce con su automotor y la tarjeta verde vigente, también se encuadraría en un uso ilegítimo del automotor;
e) si el tercero que circula en la vía publica porta la tarjeta verde vencida pero también cuenta con una autorización notarial en donde el titular
expresamente ha autorizado al tercero conductor a conducir ese automotor, su
conducción será legítima y nunca podría ser objetada ya que el vencimiento
se establece para hacer caer una presunción de autorización y en éste caso el
tercero que circula no pretende circular en base a una presunción, sino que lo
hace con un consentimiento expreso del titular dominial.
..... ~~ ~~I?~~t? _i~!]~r_t~1;1-t.e.I?~r31_ ~i!~r. ~~ !8?:~~é_n_
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GACIÓN TACITA DE LA PROHIBICIÓN A AUTORIDADES LOCALES,
MUNICIPALES O PROVINCIALES DE DICTAR REQUISITOS PARA
CIRCULACIÓN: En efecto, el art. 91 de la Ley 24.449 al establecer en sus
partes pertinentes que "Se invita a las provincias a: ].-Adherir íntegramente
a ésta ley ... ", habilita a decir que:
A) Al limitar su vigencia a las jurisdicciones territoriales nacionales y a
las provincias que adhieran a la misma el Estado Nacümal no sólo reconoce
la potestad reservada de las provincias para regular esta materia en sus jurisdicciones territoriales, sino que además introduce otra derogación tácita del
art 22 de D.L. 6582/58, ya que al pedir que las provincias se adhieran deroga
la prohibición de regulación que les había impuesto la segunda parte del art.
22 del Decreto Ley 6582/58. Consecuentemente, menos aún puede invocar
el Registro Automotor que los requisitos del art 22 del D.L. 6582/58 son los
únicos requisitos documentales para circular ya que efectivamente existirán
los que habiliten las provincias y en su caso los municipios.
B) Dicha ley fue adherida por casi todas las provincias y municipios,
pero aún no tiene vigencia en todo el territorio del país; es decir, que en parte es
y en parte no es letra que pueda imponerse como exigible en todo el territorio;
SEGUNDA OBJECION: Complementariamente con el art. 22 del
D.L. 6582/58 y con el argumento de que la tarjeta verde vence para terceros y
de que el vencimiento le impide circular a ese tercero, se ha utilizado al Decreto 779/95 del P.E.N., para establecer que la cédula de identificación vencida impide al tercero que circula conducir con el vehículo en la vía pública.
Este Decreto de dudosa constitucionalidad, es citado por la Dirección
Nacional en la nota referida en el párrafo 6° y 7ª.
Tal Decreto 779/95 tiene también otro artículo 40 (conviene no confundirlo con el Art. 40 de la Ley 24. 449, y a que éste último es la norma de fondo
que habilita la existencia del art. 40 del D. 779/ 95). Este artículo 40 establece
que: "El incumplimiento de las disposiciones de éste artículo impide continuar la circulación hasta que sea subsanada la falta: .. b) Sin portar con la
ce dula de identificación del automotor ... constituye infracción el uso de la
Cedula de Identificación del automotor vencida" (lo resaltado y subrayado
nos pertenece).

RESPUESTA
Este art. 40 del D.779/95, a nuestro modo de ver introduce regulaciones sancionatorias que por aplicación del Art. 18 de la Constitución Nacional corresponden al Congreso Nacional y no al Poder Ejecutivo. Es decir,
consideramos que el Poder Ejecutivo al dictar ésta norma asumió facultades
sancionatorias que corresponden al Congreso.
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Pero también debemos advertir que para empeorar las cosas, previo a
asumir esta facultad sancionatoria el Poder Ejecutivo vetó la parte del inciso
b) del artículo 40 de la Ley 24.449, que si autorizaba a la circulación con
tarjeta verde vencida (recordemos que el texto original que el Congreso
sancionó y que el P.E.N. observó decía "vencida o no .. ").
Es decir que el P.E.N. primero vetó una norma de fondo que autorizaba a circular con la tarjeta verde vencida, y luego por vía reglamentaria impuso una sanción privativa de la libertad de circulación (facultad
que corresponde al Congreso Nacional (art. 18 C.N. y concordantes)
Sin perjuicio de ésta objeción de inconstitucionalidad, también debemos poner de relieve que el art. 18 de la C.N. exige que al momento de
realizar interpretaciones de normas sancionatorias, debe estarse a la que
favorezca la libertad del considerado infractor ya que el art. 18 de la
C.N. instituye un sistema represivo penal liberal, del cual surgen diversos corolarios, entre ellos el de que la interpretación que se realice de las
normas debe ser la que defienda la libertad individual, es decir la mas
favorable al imputado ("in dubio pro reo").
En el caso de un conductor, se trata de interpretar las normas sancionatorias a favor de la despenalización del hecho que se le imputa como incurso
en una infracción. Esto es básico en un ordenamiento constitucional de estirpe liberal como es el nuestro. No es ni más ni menos que una garantía constitucional del ciudadano frente al poder punitivo del estado.
Consideramos que si este principio esencial de nuestro ordenamiento
jurídico sancionatorio es de aplicación forzosa respecto de las n01mas de fondo que establecen sanciones, con mayor razón debe aplicarse para aquellas
normas de rango menor y de naturaleza adjetiva, como lo son los simples
decretos reglamentarios que interpongan sanciones (mas allá de la discusión
de si ésta clase de normas tienen virtualidad para legislar sanciones, nosotros
nos enrolamos en la tesis de que no).
Ahora bien puestos en la necesidad de interpretar este artículo 40 del
Dec. 779/95 concluimos que el mismo permite dos interpretaciones:
a) que el artículo se refiera a una persona no propietaria que conduce portando una tarjeta verde vencida, cuente o no con autorización del propietario;
b) que el artículo solo se refiere a la persona que sin ser el dueño, conduce el automotor portando una tarjeta verde vencida sin autorización del
propietario.
Dentro de éste parámetro de interpretar la norma sancionatoria
de modo más favorable a la liberación del infractor, la interpretación
constitucional que consideramos que debe realizarse es la segunda; es
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decir, consideramos que éste artículo UNICAMENTE SE REFIERE a
la situación del conductor que no es propietario del vehículo, que sólo
circula con la tarjeta verde vencida y que no cuenta con una autorización
expresa del titular del vehículo para conducir.
Con respecto a la "autorización expresa" que debe existir para que
no opere la presunción de falta de autorización luego de vencida la tarjeta verde, entendemos que -podrá acreditarse con cualquier medio de
prueba. Una de ellas es la autorización notarial para conducir (y este es
una de las utilidades que dijimos que tiene a la autorización notarial).
En consecuencia, como antes lo hemos dicho, también podría provenir
de otros modos expresos de manifestación de voluntad, como por ejemplo
sería, la manifestación verbal del propietario del vehículo que se encuentre
sentado en otro asiento del automotor conducido por el tercero, realizada a la
policía de transito, relativa a que éste tercero ha sido autorizado por él, como
propietario, para poder conducir.
En conclusión, entendemos que ésta segunda obj eción es refutable en
virtud de que:
a) el artículo 40 del Dec. 779/95 es inconstitucional por ser dictado por
el P.E.N. invadiendo competencias sancionatorias que corresponden al Congreso Nacional;
b) mas allá de ello, corresponde por aplicación del art. 18 de la C.N. realizar la interpretación de éste artículo 40 que sea más benigna para el infractor
y en consecuencia entendernos que la norma se refiere solamente al caso del
uso de dicha tarjeta verde vencida por un tercero que no posee autorización
expresa del titular sea por vía notarial o por otra vía. Esta interpretación hace
que solo pueda ser sancionado quien no cuenta con una autorización expresa
del propietario.
Síntesis final a las observaciones del Re2istro Automotor sobre la
autorización notarial:
Las respuestas dadas, nos pem1iten concluir que existe un error de calificación jurídica en las afirmaciones efectuadas por la Dirección del Registro
Automotor y por lo tanto debemos concluir que en nada afectan la validez de la
autorización notarial usada conjuntamente co~ una tarjeta verde vencida o no.
En consecuencia consideramos que todo tercero que conduzca un automotor de otro y que porte la tarjeta verde - aún cuando esté vencida- más
la autorización notarial que lo faculta, lo legitima suficientemente para poder
conducir legalmente con el vehículo.
Finalmente, decimos que en lo único que coincidimos con el Dr. PeneHa es que la autorización notarial no puede utilizarse para circular por si sola
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sustituyendo a la tarjeta verde, sino juntamente con esta, y como complemento de la misma.
• OTROS ARGUMENTOS QUE AFIRMAN y RATIFICAN LA VALIDEZ DE LAAUTORIZACION NOTARIAL

A).- (Notas Ss.A.R Nº 370/06 y 861/06 de la Subsecretaria de Asuntos Rei:istrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación): En dichas Notas de la Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contrariamente a lo que
opina el Dr. Penella, se expresa que la autorización para conducir otorgada en
sede notarial y la tarjeta azul son opcionales y que la "cédula azul" no afecta
la competencia notarial en esta materia.
Entendemos que al realizar tales expresiones, se enrola en esta interpretación que proponemos de las normas y del sentido de la autorización
notarial y de la "cedula azul".
B).- Sentido y Alcance de la Tarjeta Azul: Respecto de la llamada
"cedula o tarjeta azul" pensamos que su naturaleza jurídica es la de ser un
instrumento administrativo receptor de la voluntad del titular dominial de
autorizar al tercero que indica la misma en su texto. La misma carece de
toda posibilidad de que el dueño del automotor otorgue su autorización de
un modo amplio y del modo que le parezca conveniente. El propietario se
encuentra limitado a los estrechos parámetros en que se puede expedir una
tarjeta azul (solo puede otorgarla por tiempo indeterminado y para que circule
por todo el país).
Reiteramos que esta característica negativa que viene del modo en que
se ha regulado a ésta "tarjeta azul", en el fondo implica una limitación y desnaturalización del derecho de propiedad y específicamente del ejercicio del
derecho de dominio; y por lo tanto, si se pretende que la "tarjeta azul" sea el
único elemento documental con el cual puede autorizarse a un tercero a con·ducir, el acto administrativo que así lo disponga, o la norma que así lo regule,
serán inconstitucionales por violentar el art. 28 de la C.N.
Por ello es que tanto la autorización notarial como la tarjeta verde son
opcionales, y los dos deben existir, ya que se le de_be dar al propietario laposibilidad de que realice su autorización del modo que juzgue conveniente y no
estar atado a restricciones formales como acurre con la tarjeta azul.
Ello también justifica los dichos de la Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que antes
citáramos en el inciso a) precedente.
C) Falta de Autonomía y Carácter Accesorio: además de las limi-
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taciones que tiene, y su esquema rígido para el titular dorninial autorizante,
pensarnos que la tarjeta azul, no tiene autonomía por si misma y que es complementaria de la "cedula de identificación" o "tarjeta verde". Consideramos
esto en virtud de los siguientes fundamentos:
a) La cédula de identificación está destinada a identificar un automotor y su propietario y no a un conductor: El art. 22 del D.L. 6582/58 es
claro en cuanto a que la cedula de identificación está destinada a identificar al
AUTOMOTOR y a su titular, y no al tipo de conductor de un automotor. En
efecto dicha norma reza: que " ... el Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de éste, en las que se consignarán los
datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación ... " (el resaltado y subrayado nos pertenece).
Asimismo, con igual criterio, cuando el art. 23 del citado decreto dice
que la autoridad de aplicación determinará " ... los distintos tipos de ce dulas
que se expedirán ... " se está haciendo referencia a distintos tipos de cédulas
que identifican distintos tipos de automotores y no a distintos tipos de conductores. Por ejemplo, cedulas para identificación de automotores adquiridos
bajo el régimen jurídico de discapacitados, o por algún régimen especial.
Por lo tanto si la cédula de identificación comúnmente llamada cédula o
tarjeta verde, es la que identifica al automotor y a su propietario, la misma no
podría ser sustituida por otra que esté destinada a individualizar a un tipo de
conductor (el tercero autorizado). En todo caso se trata de cédulas de identificación de distinta jerarquía, siendo la cedula de identificación o cedula verde
la que detenta un carácter de "principal" y la cedula azul la que detenta un
carácter de cédula "accesoria".
b) Si el titular dominial sólo puede portar una cédula de identificación o cédula verde (art. 22 D.L. 6582/58), el tercero autorizado no puede
conducir solo con una cedula azul:
Pareciera que a tenor del artículo 7 Sección 3ª Capítulo IX del Título
II del Digesto citado, el tercero autorizado no necesitaría portar la cedula de
identificación para conducir juntamente con la cédula azul.
Pero entendemos que esto no es así ya que debe aplicarse al tercero autorizado, el mismo criterio que las normas de fondo han establecido respecto
del propietario del automotor.
En efecto, de acuerdo al art. 22 del D.L. 6582/58 el propietario está
obligado a conducir su automotor portando la cédula de identificación o cedula verde y no puede extender a un tercero autorizado un derecho que no tiene
(no usar la cedula verde). Tampoco podría por aplicación de éste art. 22, sustituir su obligación de portar la cédula verde con la utilización de una cedula
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azul. Entonces si para el propietario se debe exigir la circulación con la cedula
verde, también debe exigirse dicha cédula para el tercero autorizado, quien en
consecuencia deberá exhibir esta cédula junto con la tarjeta azul.
Consideramos en definitiva en ver a la llamada "cédula azul" como
complementaria de la ''cédula de identificación o tarjeta verde" y no como
sustitutiva de ésta, rigiendo entre ambas una relación de accesoriedad, a modo
de cosa principal ("cédula de identificación" o "tarjeta verde" es la cosa principal, que al cambiar en su contenido implica hacer caducar la tarjeta azul) y
cosa accesoria (la cédula azul que depende del no cambio de su contenido y
de la no caducidad de la cedula de identificación para su vigencia).
Creemos que el carácter de accesoriedad está incluso reconocido por
la Dirección Nacional del Registro Automotor, ya que en la nota citada se
establece que:
" ... esta Dirección Nacional dentro del marco de su competencia dispuso la creación de una nueva cédula otorgada por el titular registra/para
que un tercero pueda circular con el automotor sin limitación alguna en el
tiempo. Resulta evidente que, tratándose de un documento complementario
del anterior reviste el carácter de opcional, en tanto y en cuanto requiere de
la voluntad del titular extender o no esa autorización a favor de un tercero
determinado con nombre, apellido y documento de identidad ... " (aclaramos
que cuando expresa que es complementario del "anterior", se refiere a la tarjeta verde a quien menciona previamente como primer elemento para conducir;
asimismo también que el resaltado y subrayado nos pertenece).
c) Aspectos Constitucionales de las normas nacionales existentes:
El derecho constitucional de libre tránsito que poseemos todos los ciudadanos, se encuentra receptado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual expresa que "Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio ... de
entra,~ permanece,; transitar y salir del territorio argentino".
Debemos vincular la temática con otras garantías constitucionales; entre otras, con el ejercicio del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), con el ámbito de reserva de las acciones privadas; con el derecho de hacer libremente lo
que no está prohibido para el titular que otorga autorización, y para el propio
autorizado, (art. 19 C.N.); y con el libre ejercicio de la profesión en actos
lícitos, respecto del notario, (art. 14 C.N); etc.
Como surge claramente de la intelección de todo el articulado constitucional , los derechos pueden ser reglamentados por la autoridad que resulte
competente para tales fines. Lógicamente la reglamentación debe ser teniendo
en cuenta siempre el reparto de competencias que surge de la Constitución
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Nacional (entre Estado Nacional y las provincias), y el límite constitucional
de que las leyes que re~lamenten esos derechos no "alteren" o desnaturalicen la esencia de los mismos (art. 28 C.N .).
En éstos parámetros, decimos que la competencia en materia de circulación o transito con automotores, no fue delegada a la Nación, y por lo tanto
se encuentra reservada a las jurisdicciones provinciales. Por consiguiente sólo
por excepción - y limitada solamente a los territorios sujetos a jurisdicción
federal- el Estado Nacional puede ejercer poder de policía en ésta materia (es
decir dictar la reglamentación y su control).
En síntesis, el poder de policía en materia de circulación con vehículos automotores, corresponde constitucionalmente a las provincias y ninguna
norma que provenga del Estado Federal resulta constitucionalmente valida
para aplicarla en las jurisdicciones provinciales.
Téngase presente que el ideario de nuestra Constitución Nacional, y
más aún después de la refonna de 1994, prioriza la reafirmación de la organización de estado federal.
Es mas el federalismo fue una de las justificaciones invocadas en la Ley
24.309 que aprueba la necesidad de la reforma: su art. 3° habla del "FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN FEDERAL", lo cual en nuestro modo de
ver, debe conducimos a dos conclusiones:
a) que el Estado Nacional reconoce preexistencia en las provincias de
poderes propios reservados (por ser originarias y previas al Estado Nacional);
b) que las interpretaciones jurídicas que se efectúen en ésta materia
deben ser restrictivas respecto al alcance de la delegación que las provincias
hicieron en el Estado Nacional, porque precisamente uno de los principios
constitucionales es el fortalecimiento del federalismo.
No compartimos la opinión de algunos constitucionalistas que interpretan que se confiere a la Nación una competencia para regular el transito
de vehículos basada en la llamada "cláusula comercial" del inciso 13º del
artículo 75 de la C.N, (Sagües, Néstor Pedro, "Elementos de Derecho Constitucional", Astrea, año 2003, Tomo 2, pag. 409, párrafo 3°), ya que existen
competencias locales no delegadas a la Nación y además de que no todo el
tránsito de los ciudadanos reside o se fundamenta en el comercio interno.
Como dijimos antes, la Constitución Nacional no habilita en absoluto
a que el Estado Nacional pueda asumir una competencia no delegada y que
pueda establecer una reglamentación que invada todos los ámbitos de éste
derecho de tránsito.
Mas allá de éstas opiniones constitucionales, podemos igualmente decir
que en la práctica, no se discute mayormente la potestad provincial de policía
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en ésta materia, porque de hecho, la realidad es que el Estado Nacional ha
reconocido tal poder reservado de las provincias al pedir la adhesión de las
mismas cuando dictó la Ley Nacional de Transito 24.449 (art. 91 y art. 3° de
su Decreto Reglamentario 779/95) y su modificatoria Ley de Tránsito y Seguridad Vial 26.363 (art. 38 y art 4 de su Decreto Reglamentario 1716/2008).
Es evidente que si es necesario que las provincias adhieran a éstas leyes
es porque se está reconociendo que el poder de policía es originario y reside
en las jurisdicciones prüvinciales y/o municipales según el caso.
d) Breve referencia sobre por qué razón pudo incluirse prohibiciones para las provincias y municipios en materia de requisitos para circulación en el Art. 22 del Decreto 6582/58.
Podrían10s preguntarnos qué puede haber ocurrido para que exista dentro de una norma nacional como es el art. 22 del Decreto Ley 6582/58, una
prohibición para las provincias del ejercicio de una competencia reservada
(nos referimos a la prohibición de establecer requisitos para la circulación
con vehículos), siendo que a la postre el Estado Nacional cuando dicta otras
normas al respecto, solicita a las provincias su adhesión (Ley Nacional de
Transito 24.449 y su modificatoria Ley de Tránsito y Seguridad Vial '.26.363).
La respuesta requiere de una interpretación histórica de ésta norma.
La misma fue dictada durante una dictadura, un gobierno de facto , en
un contexto donde no sólo las libertades individuales estaban condicionadas sino que también se encontraban fuertemente afectadas las autonomías
provinciales, las cuales, en definitiva estaban sometidas a las directivas del
gobierno centralizado en la Capital Federal iniciado y sostenido en si en vías
de hecho y no de derecho.
Y es en éste punto que se entiende como una norma nacional pudo haber introducido prohibiciones a las provincias de ejercer una potestad reglamentaria o potestad de policía reservada.
Pero asimismo, entendemos que además del fundamento basado en que
, esta norma solamente se pudo establecer e imponer por la fuerza de un Estado conducido por un gobierno de facto, consideramos que en si mismo en el
Decreto Ley 6582/58 anida un error jurídico conceptual respecto de qué son
las autonomías provinciales y en definitiva de qué es el federalismo.
En efecto, si se lee la exposición de motivos del Decreto Ley 6582/58,
se aprecia que se menciona que la organización registral se compatibilizaba
con el sistema federal porque se basó en la apertura en las provincias de registros seccionales del registro nacional, "distribuidos en base al principio de radicación". Pero entendemos que esto está muy lejos de ser un "federalismo"
(que implicaría por el principio de autonomía y poder originario, reconocer a
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las provincias la facultad de tener sus propios registros). Es decir se confunde
el federalismo con la mera desconcentración territorial del trabajo administrativo del Estado Nacional; y en consecuencia, cuanto mucho podríamos
decir que se creó un sistema de administración desconcentrado respecto de
la registración, y concentrado y centralizado para el control de la registración
(art 7 del Decreto Ley 6582/58).
Vemos entonces que éste Decreto nació en ..si mismo con errores conceptuales confundiendo una simple división administrativa de trabajo con lo
que debe efectivamente entenderse por federalismo y por las autonomías provinciales.
El hecho de que sea una ley democrática del periodo de gobierno constitucional subsiguiente la que haya ratificado éste decreto (Ley 14.467) no
implica subsanar el carácter inconstitucional de éste artículo 22. Sólo pone
de manifiesto la llamada "tesis de la continuidad jurídica" (Borella, Alberto
Ornar, Régimen Registra! del Automotor, Rubinzal - Culzoni, Bs.As., 1992,
pag. 3O, 1º párrafo).
Además, adviértase que la ley ratificatoria no es una ley singular que
trató específicamente éste tema, sino que es una ley "ómnibus" que convalidó
junto a ésta norma, otras leyes de distintas naturalezas, y que se resumió en
dos artículos: "Arl 1°.- Declarase que continúan en vigencia los decretosleyes dictados por la Gobierno provisional entre el 23 de setiembre de 1955 y
el 30 de abril de 1958, que no hayan sido derogados por el Honorable Congreso de la Nación. Art. 2°.- Comuníquese ... '' etc.
e) Del modo en que está regulada la tarjeta azul, toda reglamentación o
acto administrativo que imponga que la "tarjeta azul" sea el único elemento
documental con el cual puede autorizarse a un tercero a conducir, será inconstitucional por violación de la garantía constitucional de no alteración de los
derechos consagrados por la Constitución Nacional de conformidad el art. 28
de la C.N.
CONCLUSIONES FINALES:

1) La autorización notarial para conducir es plenamente lícita. Su naturaleza jurídica es la ser un acto jurídico form~l cuya legalidad se basa a nivel
constitucional en las nonnas de los aits. 14, 17, 19 y 28 de la C.N ., y a nivel
infra constitucional, en las normas que regulan el derecho de dominio en el
Código Civil, en especial el art. 2513 de dicho cuerpo legal, que autoriza al
propietario a usar y gozar de su propiedad y por ende de ceder el uso a otro;
también, y a contrario sensu, en la nom1a del art. 15 del Decreto Ley 6582/58,
Asimismo son de aplicación las norn1as notariales de cada jurisdicción.
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2) La autorización notarial para conducir constituye el medio más optimo para que el titular del derecho de dominio de un automotor ejerza con
plenitud las potestades que le otorga el C.C. (art. 2513 y concordantes) a la
hora de autorizar a un tercero a conducir dicho automotor, pues le pem1ite
otorgarla pudiendo especificar el tiempo, el lugar, modo de uso, etc. y cualquier circunstancia que crea mas conveniente a sus intereses.
3) La autorización notarial para conducir contiene una declaración de
voluntad expresa de autorización para el uso del automotor y por ello complementa a la cedula verde o tarjeta verde, que solo contiene una voluntad
presunta.
4) La autorización notarial para conducir no sustituye a la tarjeta verde
sino que la complementa tanto antes de su vencimiento como después de
operado el mismo. Antes del vencimiento, la complementa ya que permite
al titular dominial condicionar el uso del automotor en tiempo, lugar, o del
modo que le perezca conveniente. Después del vencimiento permite mantener vigente la autorización para conducir que por el art. 22 del D.L. 6582/58
es presumida respecto del conductor que porta la tarjeta verde sin vencimiento y que caduca una vez operado el plazo de vigencia de la tarjeta verde.
5) El único fundamento jurídico de que exista un plazo de vencimiento
de una tarjeta verde solo para terceros que la portan y no para el titular, es el
de establecer un plazo de caducidad de la presunción legal del art. 22 del Decreto Ley 6582/58 de que el tercero se encuentra autorizado a conducir por su
propietario. Después del vencimiento la autorización notarial complementa
la tarjeta verde vencida al contener una autorización expresa del propietario
sorteando la presunción inversa de falta de autorización por aplicación a contrario sensu del art. 22 citado.
6) No puede objetarse a la legitimidad de la autorización notarial invocando que la documentación expedida por el Registro automotor es la única
documentación exigida por el art. 22 del D.L. 6582/58, ya que este artículo es
inconstitucional por invadir potestades provinciales y mas allá de ello, porque además dicho artículo se encuentra derogado tácitamente por el art. 40 de
la ley 24.449 que es una ley posterior y especial respecto de éste decreto y que
establece nuevos requisitos indispensables pero no únicos.
7) Tampoco puede objetarse a la autorización notarial por utilizarla juntamente con una tarjeta verde vencida ya que el art. 40 del Decreto Reglamentario 775/95, es inconstitucional por invadir competencias sancionatorias que
corresponden al Congreso y porque subsidiariamente, la interpretación que
debe hacerse del artículo de acuerdo al principio liberal del art. 18 de la C.N.
es la que sostiene que la norma se refiere sólo al conductor que sólo conduce
_u_n.a_ ~1:t??:?Í.º! .sf1: P.°.I"!~r. ~~t?~i~~~!~~ ~~l?~e.s~. ~~l .i~r!)pf ~t~:i.o. J?~IA ~~~~l!~i:...
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG.63

8) La función de la tarjeta verde es de servir en la vía publica para:
identificar al vehículo -por códigos de dominio, motor y chasis-; a su titular
dominial; ser medio de prueba de la inscripción registral del automotor (principio básico de toda circulación en la vía pública); que la inscripción del dominio es a nombre de quien consta en la misma como titular; justificar por su
exhibición del derecho a usar el automotor respecto del titular dominial -sin
limites temporales- y respecto de un tercero que tenga la tenencia material de
la misma.
9) Entendemos que la competencia para regular el tránsito y los requisitos para circular con automotores, es originaria de las provincias y municipios, y la Nación solamente la tendría en territorios sujetos a su jurisdicción.
Así surge de una auténtica interpretación de la Constitución Nacional y de
las Leyes 24.449 y 26.363 que condicionan su eficacia a la adhesión de las
jurisdicciones provinciales y municipales;
1O) La ley 24.449 (Art. 40 y 91) deroga tácitamente la segunda parte del
art. 22 del Decreto Ley 6582/58 que prohíbe a las autoridades locales establecer otros requisitos para circulación ya que regula de otro modo a los requisitos para circular y asimismo condiciona la vigencia de la ley a la adhesión
de las provincias y municipalidades con lo cual se reconoce implícitamente la
potestad originaria y reservada de las provincias y municipios.
11) Del juego de las normas de fondo y del D.N.T.R. (Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios), la presunción de autorización para conducir el
vehículo es de un año, luego de la cual es necesario para terceros el otorgamiento de una autorización expresa, sea por vía notarial o por vía de la llamada "cédula azul" o por otra vía.
12) Existe una costumbre praeter legem, vigente desde el año 1958 en
que se dictó el Decreto Ley 6582/58, en virtud de la cual los ciudadanos recurren legítimamente al otorgamiento de las autorización notarial para conducir
en forma de complemento de la Cedula Verde. La existencia de esa costumbre
no puede ser desatendida, menospreciada, ni dejada de lado, ni por los operadores del derecho, ni por ninguno de los organismos del estado.
13) La competencia notarial para intervenir en el otorgamiento de una
autorización para conducir se funda en la naturaleza misma de la función
notarial y en la legislación notarial de cada jurisdicción. Asimismo, la forma
del otorgamiento de la intervención notarial, se regulará por las disposiciones
de las leyes orgánicas notariales de cada provincia, y por las disposiciones
contenidas en el Código Civil.
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ANEXIÓN DE INMUEBLES~
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY 8773
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS~
Por el Ese. Fernando Sebastián Lasco
INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es el análisis de la ley 8773 de la Provincia de Entre Ríos, de Fraccionamiento de Predios Rurales, que establece la
imposibilidad de realizar dichos fraccionamientos, cuando el resultado del
mismo sea inferior a la denominada Unidad Económica Zonal, y particularmente, el análisis de la excepción prevista en el artículo 4º de la mencionada
ley, que autoriza fraccionamientos inferiores, bajo determinadas condiciones.
El artículo 8º de la mentada ley y su relación con la figura de la unificación o anexión de inmuebles, legislada por la ley 17.801, en su articulo 13°.
La ley 8773 en su Artículo 1º establece: "El fraccionamiento de predios rurales en la Provincia de Entre Ríos, a los efectos de preservar su productividad agraria en función del interés general de los pobladores se regirá
por las disposiciones de la presente Ley".
Por su parte el Artículo 2º prescribe: - Todo acto de disposición sea a
título de venta, donación, dación en pago, permuta, división de condominio,
o cualquier otro acto jurídico que se realice sobre subdivisión de inmuebles
rurales en la Provincia, como así también las operaciones que se efectúen
en causas judiciales y que comprometan bienes de esta clase, no podrán ser
válidamente autorizados por los escribanos públicos de registro ni aprobados
por los jueces intervinientes, si como consecuencia de los mismos surgen
bajo cualquier forma jurídica, parcelas cuyas superficies no representen por
lo menos una unidad económica zonal.
En lo que respecta a la excepción que mencionamos precedentemente,
· el artículo 4° establece: " Se podrán realizar fraccionamientos de los que resulten parcelas cuyas superficies sean inferiores a la unidad económica zonal,
en los siguientes casos:
a- Cuando el objeto sea anexar el bien a un.predio lindero siempre que
el remanente justifique las condiciones de unidad económica de explotación.
b- Cuando subdividiéndose un inmueble en su totalidad, cada una de
las fracciones resultantes se anexen a predios linderos y las anexadas, sean
iguales o mayores a la original que se divide ... "
El artículo 8 de la misma ley dispone: "En los casos de los incisos a)
y b) del artículo 4º, la Dirección de Catastro y los Registros de la Propiedad
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Inmueble de la Provincia tomarán debida nota de las parcelas originarias, a

fin de que constituyan con aquellas a las que serán anexadas una unidad
física y jurídica. Las parcelas unificadas no podrán ser enajenadas separadamente.
A los efectos de evitar su eventual enajenación o adjudicación posterior
en forma independiente, los Registros de la Propiedad inmueble vincularán
las matrículas de las parcelas anexadas y anexante, y harán en las certificaciones o informes tal situación. Asimismo, la Dirección de Catastro vinculará
los planos de ambas parcelas y no expedirá certificaciones separadas, dejando
además, constancia de la situación aludida. En el caso del inciso b) del artículo 4º, la transferencia del dominio de ambas parcelas deberá efectuarse

en el mismo acto. Las hipotecas y otros gravámenes afectarán simultáneamente los inmuebles anexados".
A los efectos de que ambas parcelas constituyan una unidad física y
jurídica, como lo prescribe el artículo 8, es necesario que se proceda a la unificación o anexión de ambas parcelas.
ANEXIÓN O UNIFICACIÓN DE INMUEBLES:

Con respecto a la figura de la anexión o unificación de inmuebles, la
misma está contemplada en la Ley 17801, artículo 13°, cuando dispone: Si un
inmueble se dividiera, se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes
resultaren, anotándose en el folio primitivo la desmembración operada. Cuando diversos inmuebles se anexaren o unificaren, se hará una nueva y única
matrícula de las anteriores, poniéndose nota de correlación. En ambos casos se
vinculará la o las matrículas con los planos de mensura correspondientes.
En materia doctrinaria Felipe Villaro 1 sostiene que la base técnica de
publicidad organizada por la ley 17.801 es el inmueble que, según dispone
el artículo 1O, deber ser previamente matriculado, destinándose a cada uno,
conforme lo prescribe el artículo 11, un folio especial con una característica
de ordenamiento que servirá para designarlo. Ese inmueble registrado como
tal, matriculado, es la unidad básica sobre la que se asientan todas las registraciones relativas a él, como lo dispone el artículo 14: las trasmisiones de
dominio, las hipotecas, otros derechos real~s y demás limitaciones que se
relacionen con el dominio, las cancelaciones o extinciones, y las reservas de
prioridad. Pero al matricularse como lo exige el artículo 12, se lo hace con
todas las especificaciones necesarias para su individualización, a saber: ubicación, descripción, medidas, superficies, rumbos y linderos, que son las notas
VJLLARO Felipe Pedro, ''Elementos de Derecho Registra! Inmobiliario " Segunda Edición
Actuali:c:ada, Edit. Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires. Año 1999. Pág. 175.
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específicas e identificatorias del inmueble.
Puede ocurrir, sin embargo que esos datos identificatorios varíen, o
que la · realidad física del inmueble no haya sido reflejada exactamente en
el asiento registra! porque, a su vez, no estaba exactamente reflejada en el
documento titulador. Esa variación se referirá a los denominados "elementos parcelarios", superficie, medidas y linderos. También puede ocurrir que
varíe el objeto mismo del derecho real, el inmueble en su individualidad, sea
segregándose para dar origen a dos o mas inmuebles, sea englobándose con
otro para constituir uno solo, sea subdividiéndose para unificarse con distinta
fisonomía y luego volverse a subdividir.
· Todas estas variaciones y alteraciones que hacen a la especialidad del
derecho real, se producen a través de un instrumento gráfico que se denomina
plano, y que es realizado por un profesional de la mensuras y controlado por
organismos administrativos catastrales y geodésicos. A través del plano transitan las alteraciones físicas del inmueble para reflejarse en los asientos registrales. No obstante, las variaciones surgidas de los planos solo tienen efectos jurídicos en la medida que a su vez sean recogidos por un documento
notarial, pues los derechos reales inmobiliarios solo pueden ser modificados
por medio de escrituras públicas (art 1184, inc. 1º y 10° del Código Civil).
Ello puede ocurrir simultáneamente con la transmisión o modificación
de un derecho real, o en forma autónoma mediante una declaración de voluntad que incorpora las modificaciones resultantes del plano al título respectivo.
Las variaciones y alteraciones en los inmuebles en cuanto a su fisonomía física pueden sintetizarse en las siguientes:
a) Mensura de inmuebles, a través de la cual pueden variar o no, la superficie, las medidas o los linderos de los inmuebles, y cuyo problema esencial es el denominado "exceso de cabida" o sobrante. Es el caso en el cual
resulta de la mensura la existencia de un inmueble de mayor extensión que el
que surge del título. Las reglamentaciones locales; pese a no ser lo más justo;
. se inclinan por adjudicar el exceso al propietario según el título hasta un porcentaje o tolerancia detem1inados.
b) División de inmuebles, que implica siempre una mensura. Conforme lo establece el artículo 13 de la ley 17801 , deben confeccionarse tantas
matriculas como partes resultaren, consignándose· en el folio original la desmembración operada.
c) Unificación o anexión de inmuebles. Este supuesto puede producirse en forma autónoma, es decir con la anexión o unificación sin la previa
subdivisión; o en forma vinculada, o sea que la subdivisión se efectúe con el
propósito de anexar la o las parcelas resultantes a algunas linderas.
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No existen mayores inconvenientes cuando se trata de inmuebles de un
mismo titular. Distinta es la situación cuando la anexión se efectúa entre inmuebles de distintos propietarios, pues allí hay una verdadera integración de
títulos, que si no tiene reflejo en la situación dominial a través de los respectivos documentos notariales, enerva los efectos de los planos. Generalmente
estas situaciones son consideradas por los organismos geodésicos a través de
notas en los planos que condicionan sus efectos a la constitución previa de
condominio por parte de los distintos propietarios.
No existen nom1as aplicables a estas situaciones ya que la ley 17.801
solo se refiere a ellas tangencialmente en el citado artículo 13 °. Por su parte
las reglamentaciones locales tampoco contienen normas al respecto, y ello tal
vez sea porque no constituyen estos supuestos una problemática registral sino
más bien catastral o geodésica.
Por lo tanto, en la medida en que las situaciones de unificación o anexión
estén recogidas en el instrumento jurídico adecuado, es decir la escritura pública, resulten de plano aprobado por los organismos administrativos competentes, y se respeten las notas de restricción o condicionamiento que contengan los respectivos planos, el tratamiento registra} será uniforme, siguiendo
siempre el criterio de un folio especial para cada inmueble. 2
Por su parte Andomo al tratar el tema de anexión o unificación de inmuebles, sostiene que dispone el párrafo 2° artículo 13 de la ley 17.801 que
"Cuando diversos inmuebles se anexaren o unificaren, se hará una nueva y
única matricula de las anteriores, poniéndose nota de correlación. .. ". Tal situación · constituye lo que en el derecho hipotecario español - que sirviera de
fuente inspiradora a dicha ley - se denomina "agrupación de fincas", caracterizada por Roca Sastre como aquella operación registra! en cuya virtud dos o
más fincas inmatriculadas son unificadas o reunidas en una sola en el Registro,
para formar una finca nueva. Por ellos reputamos del mayor interés aplicar a
nuestro derecho las conclusiones más impmiantes que dicho jurista efectúa
respecto del derecho español. Así, en primer lugar, parece razonable sostener
que las distintas fincas a anexar o unificar, en principio han de ser colindantes
entre sí o constituir una unidad económica en los ténninos del artículo 2326 y
concordantes del Código Civil.
Además las distintas fincas han de pertenecer al mismo dueño o a varios
copropietarios por partes indivisas. De este modo la unificación en cuanto acto
de disposición, aunque no enajenativo o de gravamen, deberá ser decidido
por su dueño, o acordarla los condóminos, siempre en escritura pública
(art. 1184 CC), en la cual se dejará constancia naturalmente de la solicitud de
2

VILLARO Felipe Pedro, Ob. Cit.; Pág. I 75
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que en el Registro se tome razón de la anexión convenida. Además, de dicha
escritura pública deberá desprenderse la individualización de las distintas fincas a unificar. Tal interpretación surge de la especial circunstancia de que
el referido artículo dispone en su parte final que en todos los casos ".. .se
vinculará la o las matriculas con los planos de mensura correspondientes "3
De este, si bien es cierto que en las diferentes situaciones contempladas
por el dispositivo legal se da nacimiento a una nueva matricula, no resultaría
conveniente perder la vinculación con los planos de mensura confeccionados
oportunamente.
En este orden de ideas, resulta también de interés recordar que en el
Derecho español, sostiene Chico y Ortiz lo siguiente: "1- La agrupación tiene
un reflejo registra! mediante una nueva inscripción de la finca total resultante,
que va a ocupar un nuevo folio o folio distinto, bajo un número diferente.
2- Con la inscripción de la nueva finca, su cabida y linderos, habrá de hacerse constar la procedencia de las :fincas agrupadas, y si las mismas estaban
afectadas a ciertos gravámenes, también deberán arrastrarse los mismos en la
inscripción de la agrupación. 3-Al margen de la última inscripción de propiedad de las :fincas que se agrupan deberá extenderse nota breve de referencia,
haciendo constar su agrupación con las otras". En líneas generales, tales conclusiones pueden resultar de aplicación a nuestro derecho, atento lo dispuesto
por el mencionado artículo 13 de la ley 17801 que estamos comentando.
Por lo tanto podemos citar como notas características de la anexión o
unificación de inmuebles:
a) Cuando diversos imnuebles se anexaren o unificaren, se hará una nueva
y única matricula de las anteriores, poniéndose nota de correlación.
b) Las distintas :fincas a anexar o unificar han de ser colindantes entre sí.
c) Las distintas fincas han de pertenecer al mismo dueño o a varios copropietarios por paiies indivisas.
d) Si las mismas estaban afectadas a ciertos gravámenes, también deberán
arrastrarse los mismos en la inscripción de la agrupación.
e) Al margen de la última inscripción de propiedad de las :fincas que se
agrupan deberá extenderse nota breve de referencia, haciendo
constar su agrupación con las otras
f) la unificación en cuanto acto de disposición, aunque no enajenativo o de
gravamen, deberá ser decidido por su dueño, o acordarla los
condóminos, siempre en escritura pública (art. 1184 CC)
3
ANDORNO Luis O - MARCO UN DE ANDORNO Marta, "Ley Nacional Registra! Inmobiliaria 17.801, Comentada. Anotada ··; Ed. Hammurabi, Año 1999 Pág. 246
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En el mismo sentido Maria T. Acquarone al tratar el terna sostiene que
cuando la modificación o aclaración implicara alteraciones en la configuración parcelaria del inmueble, sea en sus medidas, superficies o linderos, será
suficiente la manifestación del titular registra! expresada en escritura pública, siempre que aquella tuviera origen en planos anteriores, mensura posterior
o constancias catastrales4 •
CONCLUSIÓN

De lo expuesto podemos concluir, que a los efectos de que ambas parcelas, anexante y anexada, constituyan una unidad física y jurídica conforme
lo sostiene el aiiículo 8° de la ley 8773, no es suficiente el plano de mensura,
ya que el mismo no tiene entidad suficiente como para cambiar el estado
jurídico de las parcelas, cualquiera que sea la finalidad de la modificación,
anexión, unificación o división. La misma requiere, conforme lo expuesto por la Doctrina, un documento notarial, imponiéndose conforme el
artículo 1184 del Código Civil, la escritura pública.
En lo que respecta al artículo 4 º y 8º de la Ley 8773, en cuanto establece
que ".... la transferencia del dominio de ambas parcelas deberá efectuarse en
el mismo acto. Las hipotecas y otros gravámenes afectarán simultáneamente
los inmuebles anexados", podría entenderse en el sentido de la obligación de
realizar el documento notarial pertinente, de anexión, unificación, previo a
cualquier acto de disposición o gravamen sobre dichas parcelas, para que opere la anexión prevista en el artículo 13 ° de la ley 17801 (" ... Cuando diversos
inmuebles se anexaren o unificaren, se hará una nueva y única matricula de
las anteriores ... "), a los efectos de que ambos inmuebles anexante y anexado,
constituyan una unidad jurídica, o corno sostiene Villaro, ese inmueble registrado corno tal, matriculado, es la unidad básica sobre la que se asientan todas
las registraciones relativas a él, como lo dispone el artículo 14: las trasmisiones de dominio, las hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones que
se relacionen con el dominio, las cancelaciones o extinciones, y las reservas
de prioridad 5 •

4
5
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ACQUARONE María T, "Derecho lnmobiliario ", Edit Di Lalla, Año 2010. Pág.68
VILLARO Felipe Pedro, "Elementos de Derecho Registra/ Inmobiliario·· Cit. Nota I; Pág.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 186

PÁG.70

''LA EMPRESA FAMILIAR
Y LA FUNCIÓN NOTARIAE' 1
Por el Ese. Mario Leonardo Correa
PRELIMINAR

La mayoría de las empresas en la Argentina son familiares, y muchas
nacen desde una pequeña y mediana empresa y se desarrollan en nuestro país
y generan con su permanencia en la economía nacional una importante fuente
de trabajo e ingresos, ayudando a incrementar hasta el propio PBI nacional
con su función de productora y consumidora de bienes y servicios. Algunas
nacen en forma unipersonal incorporando familiares en el futuro, y algunas
ya nacen familiar con varios integrantes.
Actualmente vivimos en un mundo enmarcado cada vez mas en el materialismo, la competencia por la competencia misma, la comparación constante, "el tener" superando al "ser", los sentimientos a veces casi no cuentan,
y para algunas personas los sentimientos (entre ellos los sentimientos familiares) son "obstáculos" para seguir "creciendo", "ganando".
Empresa y familia, familia y empresa en un solo lugar, entrelazando
sentimientos y negocios, y éste último como una substancia, a veces, contaminante de la primera.
Y es allí precisamente donde debemos estar los notarios asesorando
sobre la necesidad de la redacción de un contrato, llamado protocolo familiar,
y de esa manera protegerla y prever futuros conflictos.
Es decir ella misma, la familia, al firmar este protocolo familiar podrá
prever situaciones y proteger a la propia familia de futuras desavenencias y a
la empresa de su desintegración para que la misma continúe en las próximas
generaciones de la familia y mantener el ideario del fundador.
Es así que para asegurar la continuidad de la empresa familiar se deben
considerar dos aspectos: a la familia como víctima pero también a la empresa
como víctima, ya que no solo lo económico puede desintegrar la familia sin
también los problemas y cuestiones familiares pueden influir negativamente
en la empresa.
Más allá de estas situaciones la empresa familiar plantea más ventajas
que desventajas. Debemos conocer de que se trata la empresa familiar, el
protocolo familiar, y relacionar en el Estado a estos dos importantes agentes
económicos que han decidido unirse: la empresa y la familia.
Ponencia presentada a la XXX JORNADA NOTARIAL ARGENTINA (Mendoza 2012) Comisión: Tema I: Empresa familiar

...............................................................
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INTRODUCCION

En este tema estamos delante de una familia o de un familiar (fw1dador)
que tiene aspiraciones empresarias y quiere ejercerlas como tal haciendo
participar a toda su familia o a parte de ella.
Quizás en sus inicios el fundador inició el emprendimiento comercial
conjuntamente con varios miembros de la familia, y entonces la empresa será
familiar desde sus orígenes o bien pudo el emprendimiento haber nacido en
forma unipersonal sin saber éste que luego incorporaría a otros familiares ya
sea porque los convocó, o porque se unieron con posterioridad y allí estaremos también delante de una empresa familiar.
La empresa familiar no contiene un único aspecto, interrelacionándose
dos grandes temas: la familia y la empresa. Sin embargo debemos tener en
claro que el concepto de empresa familiar encierra por un lado una empresa la
cual debe ser operativa y no solo con la finalidad de incorporar bienes familiares sino que la misma constituya un medio de vida de la propia familia que
la integra y por el otro la familia propietaria, al menos mayoritariamente de la
empresa donde todos o algunos de sus miembros del grupo familiar la dirijan
de manera directa y efectiva y con vocación de pennanencia y continuidad.
A la luz de la función notarial surgen situaciones donde el notario es
el principal asesor en estos aspectos donde notarialmente se transmite una
visión global de los aspectos fundamentales para tener en cuenta en la constitución de una empresa familiar.
La competencia notarial se extiende a una diversidad de temas y de situaciones que posibilitan el asesoramiento jurídico notarial donde se plasma
además de los aspectos técnicos la visión mediadora, y de prevención de conflictos, situando al escribano en una ideal posición para asesorar y aconsejar
a quienes requieren la función notarial en temas relacionados con la empresa
familiar.
Al notario llegan un sin número de solicitudes de asesoramiento y diversos temas familiares y societarios, donde todas estas temáticas muchas
veces se hacen presentes en forma separada y aislada.
Pero el tema de la empresa familiar nos arroja un interesante desafío a
los escribanos: traer a nuestra labor científica, jurídica y práctica la diversidad de temas que conforman la empresa familiar en una tarea que requiere
estudio, y en consecuencia el mismo destinado a prever la mayor cantidad de
situaciones que se pueden presentar en dos aspectos fundamentales: la empresa y la familia, detectando las problemáticas que se pueden dar en cada uno
de estos dos grandes ámbitos y sus consecuencias beneficiosas y conflictivas .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....................................
-
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CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR

No existe en la legislación argentina un concepto unívoco de empresa
familiar, y hasta existen diferentes posturas doctrinarias respecto a su encuadramiento legal.
En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres
tipos de agentes: las familias, las empresas y el Estado, y en economía estos
agentes económicos son estudiados por separado y luego analizadas sus relaciones entre sí respecto al intercambio de bienes y servicios que realizan
entre sí.
Las familias tienen un doble papel en la economía de mercado. Son las
unidades elementales de consumo, demandan bienes y servicios y determinan
que se producirá. Al mismo tiempo, son las propietarias de los recursos productivos (tierra, trabajo, capital).
La palabra "familia" hay que entenderla en un sentido amplio, no sólo
la familia típica de tres o más miembros (padre, madre e hijos consanguíneos), sino las familias formadas por hijos adoptivos, hijos nacidos mediante
fecundación in Vitro, familias formadas por matrimonios igualitarios, etcétera, en fin, familias actuales y venideras donde un sin número de casos y
ejemplos se pueden dar.
Las empresas son las unidades económicas productoras de bienes y servicios que, combinando factores de producción como el capital, la tierra y el
trabajo, buscan obtener una ganancia. Así como las familias buscan maximizar su utilidad, las empresas procuran maximizar sus ganancias a través de
la especialización en la producción de un producto o un rango de productos.
Por ejemplo una empresa textil comprará la lana a una empresa, colorantes a una segunda, botones a una tercera y así lo hará con todos los insumos
que necesite para elaborar su propio producto, que a su vez venderá a otra
empresa especializada, por ejemplo una cadena de locales de indumentaria.
No importa el tamaño de la empresa ya sea en cuanto a su capital, in. tegrantes, inversión o producción, si no que se trate de un emprendimiento
comercial (muchas de las empresas familiares en nuestro país, son PyMEs).
Las empresas se organizan en dos tipos: de propiedad individual o como
sociedad. La forma societaria sea en una S.R.L. o S.A. es la mas difundida
en la constitución de empresas integradas por dos o mas personas. El Estado
es el tercer agente económico que interviene en la economía ofreciendo y
demandando bienes y servicios.
La empresa familiar es la unión de dos de los agentes económicos antes
mencionados: la familia y la empresa. Es así que podemos conceptualizar a la
empresa familiar diciendo que: habrá empresa familiar cuando los integranREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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tes de una familia administren y sean propietarias de una empresa.
Las intenciones y motivaciones que lleve a una familia a crear una empresa familiar, tiene que ver principalmente y en la mayoría de los casos con
el ideario del fundador sus motivaciones y que implícitamente, por una característica propia de la mayoría de las familias, tienen una natural intención
a crecer y de perpetuarse en el tiempo, estando estos aspectos subjetivos
incorporados tácitamente en su conformación.
Eduardo M. Favier - Dubois (padre e hijo) expresan que "hay empresa familiar cuando los integrantes de una familia dirigen, controlan y son
propietarios de una empresa, la que constituye su medio de vida, y tienen la
intención de mantener tal situación en el tiempo y con marcada identificación
entre la suerte de la familia y de la empresa". En dicho concepto se distinguen
dos elementos objetivos y relacionados entre sí: la existencia de una familia
o grupo familiar y la existencia de una empresa, elementos a los que se suma
uno subjetivo: la intención de mantener la participación familiar en la empresa y de que ésta sea el sustento de la primera.
María Gabriela Brandam y Candelaria Sandro la definen como "una organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios cuya
titularidad de capital y plantel en actividad están constituídos por en forma
predominante por miembros de una misma familia"
Victoria Masri las define como "empresas en las cuales la propiedad y la
dirección se encuentran en manos de uno o más miembros de un mismo grupo
familiar y existe intención de que la empresa siga en propiedad de la famila".
Isabel Rodríguez Díaz la define como "aquella en la que un grupo de
personas pertenecientes a una o más generaciones y unidas por vínculos familiares, comparten parcial o totalmente la propiedad de los medios instrumentales y la dirección de una empresa, produciéndose una comunicación entre
los fines de la familia y de la empresa".
De los conceptos vertidos podemos identificar una serie de características o circunstancias: 1) Que se trate de una empresa. 2) Que sea propiedad de
un grupo familiar o en su defecto que detente el control mayoritario. 3) Que
todos o algunos de los miembros del grupo la dirijan de manera directa. 4)
Que la empresa tenga vocación de permanencia y continuidad.
DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA EMPRESA FAMILIAR

La existencia de empresas familiares cuentan con una serie de dificultades propias, como son: la incorporación de socios externos; la venta de
acciones propias; la carga financiera para la recompra de acciones familiares;
los conflictos originados por mezclar propiedad del capital con capacidad
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de dirección; la posición de personas no calificas en puestos directivos; las
incoherencias retributivas entre familiares y no familiares; la no incorporación de nuevas tecnologías; las relaciones interfamiliares e intrafamiliares
conflictivas; los distintos intereses entre partes de la familia; las dificultades
de relación entre gestores y familiares. Pero sobre todo se caracterizan por
valerse de determinadas fortalezas como el mayor grado de compromiso y
dedicación con el negocio y la excelencia en sus productos y servicios, al que
unen en muchos casos, el nombre familiar que se transmite de generación en
generación; el compromiso por la integridad y la ética asumido por la propia familia se traslada a la empresa como un valor superior; mayor grado de
autofinanciación y reinversión de beneficios; mejor orientación al mercado;
mejor vinculación con los clientes; comportamiento más entusiasta de los
trabajadores como consecuencia de la relación con el patriarca en la que se establece mayor grado de acercamiento personal pero a su vez gran respeto y en
algunos casos admiración; gran espíritu emprendedor; permite adaptarse a las
distintas situaciones socioeconómicas, el afán de superación y capacidad de
progreso por alta motivación del fundador; flexibilidad competitiva con mayor innovación y liderazgo y la excelencia en sus productos y servicios, al que
se unen en muchos casos, el nombre familiar de generación en generación.
Creemos que son más las ventajas que las desventajas que acarrea una
empresa familiar pero que al conocer las desventajas debemos detectarlas y
que se resumen en cuestiones de características familiares mas cercanas con
la psicología familiar aunque también existen aspectos legales a considerar.
A continuación voy a detallar temas que se deben tener muy en cuenta
ya que no contemplados a tiempo pueden debilitar a la empresa familiar:
Los intereses de la familia y su diferenciación con los de la empresa: Al ser
natural a la familia desde su inicio dar lugar al recién nacido, o al más necesitado, otorgándole algunos beneficios o privilegios, este valor no tiene cabida
en la empresa, porque la retribución en la empresa debe ser de acuerdo a las
. funciones que cada integrante realiza y al cargo que cada uno ejerce conforme
sus habilidades. El funcionan1Íento en la familia y en la empresa según un
sistema de premios es la forma más común de instalar la no diferenciación
con privilegios entre que aquel que es útil a la organización y el que solo
juega de hijo o de heredero lo cual deja expedita la vía para cualquier tipo de
manipulación y controversia.
Los roles familiares y empresariales: Un padre o madre controlador no permite la diferenciación. O el hijo es como ellos dicen que sea o ésta fuera del
sistema. O al contrario, un padre o madre que permite la diferenciación con
lleva al crecimiento y a la adultez.
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Florece la empresa cuando el diálogo se establece entre personas sin que signifique en más o menos la calidad de padre o hijo, de hennana o hermano, a
los que se suma la necesaria diferenciación empresaria en relación con estrategia de ejecutivo y empleado, dueño y profesional independiente, entre otras.
Por el contrario destruye la organización el padre fundador que sobreprotege de las exigencias propias del negocio a sus hijos, o los coloca en cargos
directivos sólo por su calidad de tal y por sus atributos profesionales. Tan
destructiva como ésa es la actitud del padre que estructura su personalidad y
la de sus hijos en permanente competencia con estos.
Reglas de Juego claras y profesionales que regulen la relación entre la familia
propietaria y los recursos de la empresa: Son esenciales para la ética de la
familia y de la empresa. El ejemplo más acabado de incumplimiento de este
postulado es el uso de la caja de la empresa en forma indiscriminada para
fines personales de los integrantes de la familia.
Diferenciación y no confusión de los límites entre la familia y la empresa:
Ya que una confusión de éstos límites puede ocasionar las siguientes consecuencias: que cualquier miembro de la familia se cree con derecho o se siente
obligado a trabajar en la empresa, sin analizarse sus capacidades. Todos los
herederos se creen con derecho a gestionar la empresa o a participar en la
propiedad en igualdad. Puede ocasionar malestar de los directivos no familiares de la empresa y sobre la sucesión en el poder y la propiedad de la misma.
De la misma manera pueden producirse desacuerdos entre el empresario y
su cónyuge sobre la situación de los hijos respecto de la empresa y sobre la
sucesión en el poder y la propiedad de la misma y discrepancias entre el fundador y los hijos, celos surgidos de estos y relacionados con la designación
del sucesor.
Construcción de espacios y determinación de procedimientos para tomar decisiones y obtener consensos dentro de la familia: La construcción de estos
espacios y procedimientos aleja situaciones de conflicto en las que debe finalmente intervenir la justicia, ya que aquellos familiares que no participan de la
gestión de la empresa son tenidos en cuenta para tomar decisiones estratégicas clave. A la vez que pueden aportar ideas desde una visión que por no estar
teñida por la cotidianidad de la problemática puede ser más libre y abarcativa.
Es de suma importancia tener en cuenta que para una visión a largo plazo de
la empresa familiar se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales en
este punto: a) manejo de crisis o adversidad; b) mejor calidad de las decisiones y e) capacidad de resiliencia. Y por sobre todo hablar de todos los temas
con absoluta confianza entre los integrantes de la familia, porque este es un
aspecto muy importante ya que lo que no se habla en su momento luego pueREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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de ser perjudicial para el futuro de la empresa familiar.
La previsión de la sucesión del principal fundador: Temática que no es abordada por el fundador y naturalmente considerado el tema como de mal gusto
para la familia, a tal punto no se trata este tema que lo típico es el caso del fundador que fallece sin haber preparado a ninguno de sus herederos a conducir
los destinos de la empresa y cuya situación nace mucho antes, originariamente desde la no delegación de tareas del fw1dador a alguno de sus herederos.
Esta situación de desaparición física del fW1dador puede conllevar, si no se
han tomado los recaudos necesarios, a que la generación venidera no la continué extinguiéndose inexorablemente. La familia, al asumir como proyecto
propio (personal y conjunto) la empresa, transfiere jw1to a los bienes a heredar, una misión. Junto con las diversas estrategias necesarias para transferir la
propiedad, la dirección y la gestión de la empresa se transmiten los sueños y
valores en un mismo legado. La empresa familiar, desde la particular fusión
de las dos agentes económicos (familia y empresa) enfrenta un desafío vital
asociado a la transferencia generacional. Este proceso de la planificación de
la transferencia generacional de la empresa familiar encierra (especialmente
en el paso de la primera a la segunda generación) una trampa muy común que
es confundir los ámbitos de propiedad, dirección y gestión. Esta confusión se
va facilitada porque habitualmente el fundador sintetiza en su persona estas
tres dimensiones. Como la empresa y el fundador suelen identificarse como
una misma realidad cuando se plantea la continuidad es fácil intentar abordar
la planificación como w1 solo bloque. Sin embargo la planificación de la continuidad requiere distinguir y preparar los tres ámbitos con estrategias complementarias pero distintas, para que la cobertura de los roles en la empresa y
las competencias de los miembros de la familia se canalicen adecuadamente.
Ahora bien, como lo mencionábamos antes son mas las ventajas que desventajas que acarrea W1a empresa familiar sino no serían tan difundidas en
el mundo entero y que posee como tal una enonne trascendencia y W1 gran
. reconocimiento en otras regiones. La trascendencia económica de la empresa
familiar resulta de su alto grado de participación en las economías de los diversos países.
En ese sentido se afüma que los porcentajes de las empresas familiares sobre
el total de empresas existentes son las siguientes: Italia 99%; Estados Unidos
96%; Suiza 88%; Reino Unido 76%; España 71 %; Portugal 70%; Argentina
70% y Colombia 68%.
En lo social las empresas familiares son mas estables ya que soportan mejor las crisis económicas por su vocación de permanencia, tienden a generar
mano de obra intensiva y estable y tienden a realizar inversiones a largo plazo
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sin la imperiosa necesidad de ganancias inmediatas.
Su imp01iancia ética es evidente y resulta de los propios valores de la familia:
afecto, unión, confianza, protección, educación, transmisión cultural, esfuerzo y solidaridad. Y estos valores, mas allá de alguna aislada situación familiar
disvaliosa son superadores y ganan espacio siendo estudiadas en diversos ámbitos universitarios del mundo y tenidas en cuenta como política de estado en
algunos países ya que transmiten una fortaleza de la que carecen la empresas
que no son familiares.
En conclusión, podríamos dar ejemplos relacionados con nuestro país como
"Cargill", "Techint", "Arcor" de la familia Pagani en Córdoba, "AGD" (Aceitera General Dehza) de la familia Urquía en Cordoba. Las ventajas de la empresa familiar principalmente e insistiendo con este valor se relacionan con
la ética, los lazos afectivos que perpetúan el objetivo empresarial donde el
"affectio societatis" tiene que ver más con el "affectio", la intención de permanencia de la empresa en el tiempo, entre otras y entre algunas desventajas
podríamos agregar principalmente también el aumento de participantes con
el devenir de las generaciones, los problemas o diferencias de sus integrantes
que se podrían plantear en su seno así mismo como hasta su no continuidad
en el recambio generacional (se ha estudiado que un 30% de las empresas
familiares pasa a la segunda generación y de éstas últimas el 13% resiste
el recambio a una tercera generación que continúe con la empresa). Se ha
demostrado en los países desarrollados que un alto porcentaje de su PBI así
como de las fuentes de trabajo estable se originan en las empresas familiares,
con solo ese dato estos países han desarrollado políticas económicas relacionadas con el fomento de las empresas familiares no teniendo nada que ver con
que a los estados les guste o no las familias. Así mismo cuando a las empresas anónimas no familiares como las multinacionales anónimas no obtienen
ganancias éstas se retiran de los países en los que se encuentran, en cambio
una empresa familiar no, e intenta mejorar sus estrategias comerciales y empresariales para crecer más.
Es por ello que las empresas familiares tienen mucha trascendencia y cumplen un papel estratégico en la economía.
MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

Una empresa familiar debe tener en su estructura un ordenamiento legal conforme a la legislación vigente en su país y al tipo societario adoptado
pero además debe poseer una organización interna que atienda expresamente
y puntualmente las situaciones familiares que puedan presentarse, desarrollándose en forma paralela una organización que prevea además de los accio-

................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG.78

nistas, y consejo de administración propios de una sociedad comercial, un
consejo de familia y un protocolo familiar para la continuidad de la empresa
previendo las innumerables cuestiones familiares previstas en el derecho de
familia como lo relacionado con la sociedad conyugal, sucesiones, herencia
futura, dividendos, etc. y de esa menara se lograrán dos objetivos: la permanencia de la empresa, y la unión de la familia que la integra ya que las empresas familiares deben poner especial atención al momento de enfrentar los
cambios generacionales.
Está claramente demostrado que los problemas de continuidad en este
tipo de empresas se suscitan, por lo general, debido a cuestiones inherentes
a los vínculos e intereses de los miembros de la familia por sobre la misma
gestión, la competitividad o los mercados, por citar algunos factores.
En nuestro país no existe una regulación legal específica que prevea a
las empresas familiares en fonna expresa, y en consecuencia es una entidad
que ha sido, en un cercano pasado, ignorada por la doctrina nacional argentina. Sin embargo, para cubrir este vacío doctrinario se ha creado el Instituto
Argentino de la Empresa Familiar (IAEF) que es una institución sin fines de
lucro que debe ser calificada como organización no gubernamental (ONG),
constituida bajo la forma jurídica de asociación civil e integrada por profesionales universitarios de diversas disciplinas con los objeto de difundir
la cultura de la empresa familiar, sus valores y la necesidad de protegerla
y garantizar s continuidad. Relevar las empresas familiares en la Argentina,
su importancia económica y social y sus principales problemas. Promover
el estudio y la investigación interdisciplinaria sobre las problemáticas de la
empresa familiar, que incluyan las áreas del derecho civil, comercial, notarial,
tributario, contable, laboral, así como las de la mediación, la negociación, la
administración empresaria, la psicología, la sociología, y la ética. Dentro de
las actividades previstas por el Instituto de la Empresa Familiar se determina
prioritariamente la realización de investigaciones, proyectos, peticiones pú, blicas, debates y comisiones de estudio relativos al mejoramiento y/o reforma
de los regímenes legales que correspondan en materia de empresas familiares.
Así mismo el dictado de cursos de capacitación, perfeccionamiento, actualización y especialización en las áreas de la empresa familiar destinados a
profesionales, empresarios familiares, asesores, empleados y a funcionarios
públicos de los tres poderes del Estado. Así mismo se encuentra abocado a
la prestación de otro servicios relacionados y a la edición de libros sobre la
Empresa Familiar como resultado de trabajos individuales o colectivos de los
investigadores de la IADEF. El Instituto Argentino de la Empresa Familiar se
encuentra actualmente presidido por el Doctor Eduardo M. Favier Dubois (H.)
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 12 186

PÁG.79

En consecuencia al no constituir en nuestro país la empresa familiar un
tipo social específico en la ley de sociedades comerciales y al no estar regulada como tal en el Código Civil se le deben aplicar las normas societarias
contractuales y familiares comunes que permitirían prever diversos temas en
la empresa familiar relacionados con sociedades comerciales, régimen matrimonial patrimonial, sucesión, testamentos, partición, incorporación de herederos, fideicomiso, etc.
Cabe destacar la existencia de algunas normativas particulares que son
consistentes con las sociedades de familia a posibilitar su continuidad en el
tiempo, o al dotarlas de cierta imnunidad como en los artículos 51 y 53 de
la ley 14.394 que permiten al causante o a su cónyuge supértite imponer una
indivisión forzosa hasta por diez años a los herederos respecto de los bienes
hereditarios, extensible en el primer caso hasta que todos los herederos sean
mayores de edad si se trata de un establecimiento comercial, etc. o de una unidad económica, indivisión que se considera aplicable al paquete accionario de
la sociedad de familia. La capacidad de los cónyuges y de los herederos menores para ser socios de sociedades comerciales con responsabilidad limitada
(arts. 27 y 28 de la ley 19 .550).
La validez, en caso de muerte de un socio, del pacto de continuación
con los herederos en las sociedades colectiva y comandita simple (aii. 90,
segunda parte de la ley 19.550) y en la S.R.L. (art. 155). La posibilidad de
constituir como bien de familia el inmueble urbano o rural del que depende
el sustento de la familia, inmune a la ejecución, embargo, concurso o quiebra
por deudas posteriores y salvo casos tasados (arts. 34 y 38 ley 14.394), lo que
implicaría conceder cierta prioridad a los integrantes de la familia sobre los
acreedores de la empresa familiar.
Al no existir una normativa propia que regule a la empresa familiar se
postulan doctrinariamente tres alternativas: crear opciones legislativas que
contengan previsiones determinadas sobre sus múltiples materias jurídicas
que la integran ya sea en relación al derecho de sociedades, contratos, familia, sucesiones, derecho fiscal, derecho del trabajo, etcétera, en razón de que
la integran diversas temáticas según el caso concreto, o bien creando un tipo
social específico como sería la sociedadfamiliar o sociedad de familia, o una
tercera posibilidad, podría encuadrarse en atender por separado las distintas
situaciones que pueden surgir en una empresa familiar a través de normas
específicas. Al respecto, la doctrina descarta la primera opción, señalando su
poca utilidad y las dificultades frente a la gran variedad de empresas familiares. Tampoco se aconseja un tipo social propio, por entenderse que la figura
estudiada carece de rasgos tipológicos específicos o al menos los necesarios
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para definir jurídicamente un tipo especial especial de sociedad. Respecto de
ésta segunda opción en España se creó un tipo social específico denominado
sociedad limitada nueva empresa y que fue un fracaso para contener la empresa familiar, dadas sus importantes limitaciones de socios y capital. Por lo
tanto en algunas legislaciones como es el caso de la española se han inclinado
por la tercera opción encuadrándose atendiéndose por separado las distintas
y variadas situaciones que se podrían plantear con soluciones y normas específicas.
Como decíamos en nuestro país no existe ni un estatuto jurídico ni un
tipo especial, ni tampoco medidas puntuales de sustentabilidad jurídica para
la empresa familiar, debiendo juzgarse si situación bajo la normativa actual.
Desde el punto de vista del derecho societario la empresa familiar puede presentar tres estructuras:
a) La de una empresa familiar informal, cuando se trata de una explotación
unipersonal o de en el caso de una sociedad de hecho integrada por
familiares.
b) La de una empresa familiar formal, cuando se ha formalizado un contrato,
adoptando un tipo social según la ley de sociedades.
c) La de una empresa familiar organizada cuando a la instrumentación formal
se agrega una reglamentación específica de las relaciones entre familia
y empresa y en esta ultima aparece un concepto y además un aspecto
desde lo práctico instrumental: el protocolo familiar que servirá de documento relacional y negocia! comprendiendo la prevención, la gestión
y la superación de conflictos.
EL PROTOCOLO FAMILIAR

El protocolo familiar es un acuerdo que regula las relaciones de una
familia con la empresa de la que esta es propietaria.
En España, país donde se ha regulado a las empresas familiares el Real
· Decreto 171/2007 define al protocolo familiar corno "un conjunto de pactos
suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos
familiares, que afectan a una sociedad no cotizada, en la cual tengan un interés común en orden de conseguir un modelo de c?rnunicación y consenso en
la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y
empresa que afecten a la entidad" .
Aquí el notario debe asesorar al requirente o familia que va a fundar o
fundó una empresa familiar sobre la necesidad de la suscripción de un protocolo familiar, para ello el notario podrá darle fom1a de diferentes maneras
instrumentales que considere conveniente, ya sea ésta pública o privada, y en
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ambos casos debe ser suscripto por todos los integrantes actuales de la familia
que participa de la empresa familiar y sus representantes legales en su caso.
El objetivo del protocolo familiar es promover la continuidad de dos
institutos importantes para el derecho: la familia y la empresa, para lograr la
preservación del patrimonio empresarial y la continuidad generacional en la
empresa, promoviendo canales comunicacionales que permitan un diálogo
fluido para la interacción de los tres elementos: propiedad, gestión y familia.
La redacción del protocolo familiar devendrá del convencimiento de
sus finnantes de las necesidades de cumplir su contenido en beneficio de la
continuidad de la empresa y de la propia familia dejando en claro aspectos
que podrían dañar a la familia (ya lo dice la frase: "El mundo de los negocios
infecta al mundo de la familia").
Para su redacción y ejecución deberá ser desarrollado dentro del marco
de los integrantes y se debe renovar para contar con el consenso de sus integrantes. Es así que lo importante no es el documento en sí mismo, sino el proceso llevado a cabo para la consecución de la empresa familiar. Este proceso
comienza al redactarse el protocolo y se debe prever en el propio instrumento
la regulación de sus posteriores modificaciones. Es además de contrato, un
código de conducta personal y familiar, porque incluye pactos y pautas a seguir, desde una perspectiva ajena al derecho, conteniendo además la intención
e ideario del fundador.
Su fuerza obligacional no deriva de la presión o coacción prevista contractualmente, sino del convencimiento de sus firmantes de la necesidad de
cumplir su contenido en beneficio de la continuidad de la empresa y de la
propia familia.
En la doctrina nacional en función al grado de vinculación jurídica que
se le otorgue pueden apreciarse tres tipos de protocolo:
1) El "pacto de caballeros", cuando su contenido solo obliga a los que
lo suscriben desde un punto de vista moral, familiar o social.
2) El protocolo "contractual" que vincula a los firmantes jurídicamente
pudiéndose accionar judicialmente por cumplimiento o inejecución y reclamarse medidas cautelares.
3) El protocolo "institucional", cuando es posible oponer el mismo frente a terceros que no lo hayan suscripto y en éste último caso para configurarlo
será necesario acudir a instrumentos jurídicos complementarios que puedan
otorgarle eficacia frente a terceros.
El protocolo podrá contener en su estructura los siguientes contenidos:
a) Introducción: Descripción de la empresa familiar, valores y reconocimientos. La historia de la familia, el árbol genealógico. La composición actual.

........................ .......................................
•
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b)

c)

d)

e)

f)

La historia y actualidad de la empresa. Su estructura. La declaración de los
valores de pertenencia. Misión y visión del fundador. El deseo de continuar con la empresa familiar. El reconocimiento al fundador. Gratitud.
Relaciones y límites entre familia y empresa: Fijación de la política en
materia de sueldos y honorarios en materia de reservas y dividendos de los
accionistas y sus proporciones. Pautas para el trabajo de familiares como
empleados de la empresa. Pautas para los préstamos a socios y familiares
y uso de bienes sociales. Manejo de las cuentas personales. Política de beneficios para familiares. Pago de gastos personales. Capacitación. Ayudas
por eventualidades. Compras de viviendas y vehículos.
Reglas de administración y buen gobierno: La administración y de la empresa y los cargos de los familiares en ella. Los requisitos para ser director.
La incorporación de no familiares y la profesionalización de la gestión.
La posibilidad de competir con la sociedad. La composición del directorio. Funciones diferenciadas. Duración. Retribuciones. La asamblea y sus
mayorías. Conflictos. Desempate. La política de gestión administrativa,
financiera y fiscal. Manejo y circulación de la información empresaria. La
responsabilidad social de la empresa.
Manejo de las comunicaciones y relaciones personales: Las comunicaciones entre los familiares y la empresa. Las reuniones de toda la familia empresaria. La defensa de los intereses familiares en la empresa. El consejo
de familia. Los modos de prevenir, detectar, gestionar y resolver conflictos
personales.
Distribución y mantenimiento de la propiedad en manos de la familia:
Distribución de las acciones entre los familiares. Modos de instrumentación. Suscripciones de capital. Donaciones, usufructos y fideicomisos.
Limitaciones al régimen de transferencia de las acciones entre vivos. La
posibilidad de exclusión o de retiro de socios familiares y sus causas. La
situación de los cónyuges actuales o futuros de los socios. Limitaciones a
la transferencia mortis causa. Incorporación y exclusión de herederos. La
adquisición de acciones por la sociedad. Fijación del valor. Financiación.
La contratación de seguros cruzados para financiar las adquisiciones. El supuesto de pérdida del carácter de familia de la empresa y sus consecuencias.
El proceso de sucesión en la propiedad y en la gestión: El retiro del fundador. Oportunidad. Retribución. Beneficios. Situación del cónyuge. El proceso para la designación del nuevo líder. Capacitación. Condiciones. La
transferencia entre vivos de las acciones a la siguiente generación. Oportunidad. La transmisión mortis causa. Destinatarios. Testamentos. Indivisión. Tutela de la legítima.
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g) Cláusulas complementarias: alcances, conflictos y ejecución: Ambito personal de aplicación del protocolo: personas y empresas alcanzadas. Adhesión por parte de los nuevos socios y herederos. Excepciones. Entrada
en vigor. Duración y procedimiento de revisión. Interpretación. Criterios.
Incumplimientos. Los procedimientos para resolver conflictos. Negociación, mediación y arbitraje. El régimen de sanciones familiares, pecuniarias y societarias por incumplimiento del protocolo. Los instrumentos para
la ejecución del protocolo y plazos de suscripción.
Principalmente el Protocolo nace por decisión de un visionario que percibe en este instrumento un medio eficaz para convocar a la familia en su
visión de negocio, buscando el fortalecimiento familiar (cultura, valores, historia, necesidades) y proyectando a la empresa tales acuerdos, am1onizando
intereses en las esferas de familia, propiedad y gestión, precaviendo conflictos
o fijando lineamientos que posibiliten soluciones negociales y que el notario
deberá interpretar y darle fom1a instrumental. Cuando la familia está unida y
todos se llevan bien es más fácil hacer un protocolo familiar, igualmente no
conviene esperar a que los problemas estallen para empezar a redactarlo siendo su estructuración conforme a cada caso concreto. Por último se hace necesario trasladarlo luego a diversos instrumentos jurídicos como las cláusulas
de los estatutos, las prestaciones accesorias, los reglamentos societarios, los
acuerdos de accionistas, los testamentos, fideicomisos y/o seguros, de modo
de ir dando la mayor fuerza jurídica que cada previsión admita.
CONCLUSIÓN:

En este tema estamos delante de una familia o de un familiar (fundador)
que tiene aspiraciones empresarias y quiere ejercerlas como tal haciendo participar a toda su familia o a parte de ella.
La empresa familiar no contiene un único aspecto, interrelacionándose
dos grandes temas: la familia y la empresa.
No existe en la legislación argentina un concepto unívoco de empresa
familiar, y hasta existen diferentes posturas doctrinarias respecto a su encuadramiento legal.
La palabra "familia" hay que entenderla en un sentido amplio, no sólo
la familia típica de tres o más miembros (padre, madre e hijos consanguíneos), sino las familias formadas por hijos adoptivos, hijos nacidos mediante
fecundación in Vitro, familias formadas por matrimonios igualitarios, etcétera, en fin, familias actuales y venideras donde un sin número de casos y
ejemplos se pueden dar.
Es así que podemos conceptualizar a la empresa familiar diciendo que:
,h.a.brr.e.1t1p,:e.s.a.ia.n.1(fta.r. q1¿qr¡cfq fQs, jr¡tt;grCJJJte.s.cfe. ,;rrf.amifip, qcfrrzilJ(str,e,n.Y..
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sean propietarias de una empresa.
Creemos que son más las ventajas que las desventajas que acarrea una
empresa familiar pero que al conocer las desventajas debemos detectarlas y
que se resumen en cuestiones de características familiares mas cercanas con
la psicología familiar aunque también existen aspectos legales a considerar.
El protocolo familiar es un acuerdo que regula las relaciones de una familia con la empresa de la que esta es propietaria. Principalmente el Protocolo
nace por decisión de un visionario que percibe en este instrumento un medio
eficaz para convocar a la familia en su visión de negocio, buscando el fortalecimiento familiar (cultura, valores, historia, necesidades) y proyectando a
la empresa tales acuerdos, armonizando intereses en las esferas de familia,
propiedad y gestión, precaviendo conflictos o fijando lineamientos que posibiliten soluciones negociales.
El tema de la empresa familiar nos arroja un interesante desafío a los
notarios: traer a nuestra labor científica, jurídica y práctica la diversidad de
temas que conforman la empresa familiar en una tarea que requiere estudio,
y en consecuencia el mismo destinado a prever la mayor cantidad de situaciones que se pueden presentar.
BIBLIOGRAFÍA:

- "La empresa familiar: aspectos normativos e instrumentales" - Eduardo M.
Favier Doubois (h.) Revista de Derecho de Familia y de las personas -Agosto
2011 - año III - número 7 - página 3.
- "Tipos sociales y cláusulas contractuales para la estructuración societaria
de la empresa familiar" Eduardo M . Favier Dubois (p) y Eduardo M. Favier
Dubois (h) - Doctrina Societaria y Concursa! - ERREPAR - Tomo XXIII Julio- año 2011.
- "Aspectos jurídicos del protocolo de la empresa familiar" - Eduardo M.
Favier Dubois (p) y Eduardo M. Favier Dubois (h) - Doctrina Societaria y
Concursa! - ERREPAR- Tomo XXIII - Septiembre 2011 - pagina 990.
- "Economía" - Pablo Maas y José E. Castillo - Aique Grupo Editor S.A. Bs.As. 2.007.
- "La empresa familiar" - Victoria S. Masri - Revista del Notariado - Colegio
de Escribanos Ciudad de Buenos Aires - número 906 - Octubre / Diciembre
2.011 - página 25.
- "La redacción de las cláusulas del estatuto societario de la empresa familiar" - Eduardo M. Favier Dubois (h) - Revista del Notariado - Colegio de
Escribanos Ciudad de Buenos Aires - número 907 - Enero/ Marzo 2.012 página 39.
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conflictos'' - Eduardo M. Favier Dubois (h)- Exposición en el 56º Seminario
Laureano Arturo Moreira -Academia Nacional del Notariado - Noviembre
2.008.
- "La Empresa Familiar" Eduardo M. Favier Dubois (h) Director - Presidente
del IADEF Editorial AD-HOC - Bs.As. 201 O- 384 páginas.
- "El protocolo de la empresa familiar" Eduardo M. Favier Dubois (h) Director- Presidente del IADEF - Editorial AD-HOC - Bs.As.2011 - 649 páginas.
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LXIII SEMINARIO
LAUREANO A~ MOREIRA
(Coordinadora: Cristina N. Armella) 1
Por los Escribanos Horacio Quattrochi y Juan Ignacio Solari

Los días 28 y 29 de junio de año 2012, se llevó a cabo el LXIII Seminario
"Laureano Arturo More ira", en el que expusieron -como a continuación consignamos- temas relevantes para nuestra profesión, los siguientes profesores:
Marcelo de Hoz; Realización y liquidación de bienes por extinción
del contrato de fideicomiso;
Eleonora Casabé; La Cláusula de Inembargabilidad
Rubén Augusto Lamber; La legítima y su protección en la reforma
proyectada
Norberto Rafael Benseñor; La sociedad unipersonal y las modificaciones propuestas a la ley de sociedades en el marco de la próxima
modificación del derecho privado en la Argentina
María Acquarone - Ricardo Rocca; La fianza como gamntía del
cumplimiento contractual
Adriana N. Abella; Ley de tierras rurales Nº 26'. 737
José María Orelle; Análisis de la ley 26.657
Mariano Esper; Régimen Jurídico de las inversiones extranjeras y
normas sobre ingreso y egreso de divisas

REALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

Expositor Marcelo de Hoz

Señaló a modo introductorio que el trabajo realizado tenía la intención
de analizar la situación provocada por la extinción de un contrato de fideicomiso, sea normal o anticipada, en cuanto a la liquidación y realización de los
bienes que integran el patrimonio fiduciario. Entre las posibles vías llegado
tal momento señaló como primera, la necesidad de preveer cláusulas de liquidación patrimonial que observó como alternativa para desjudicializar los
conflictos que pudieran plantearse a los fines de maximizar el rendimiento
ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; "LXIII Seminario Teórico Práctico "Laureano A. Moreira .. COORDINADORA CRISTINA NOEMÍ ARMELLA. Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, 28 y 29 de junio de 2012 .
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económico de los bienes fiduciarios a liquidar ante el supuesto de la liquidación de un patrimonio fideicomitido insuficiente, que fue la intención que
tuvo el legislador de la Ley 24.441 (arts.23 y 24), constituyendo una clara
tendencia legislativa que se observa en el mismo cuerpo normativo ante los
casos de incumplimiento de tomador en el leasing o la ejecución extrajudicial
de las hipotecas por parte del acreedor.
En tanto que cuando el fideicomiso concluye normalmente, sea por
el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición a la que se
hallaba sometido, el fiduciario procederá a liquidar el patrimonio fideicomitido, transmitiendo la plena propiedad, posesión y dominio de los bienes a
favor de los beneficiarios y/o fideicomisarios del fideicomiso.
Se planteó el tercer supuesto: El vencimiento del plazo contractual
estando pendiente la transmisión de unidades a favor de beneficiarios
sosteniendo que el fiduciario se halla PLENAMENTE LEGITIMADO para
realizar estos actos de liquidación de los bienes que conforman el patrimonio fiduciario, adjudicando a favor de beneficiarios y fideicomisarios la plena
propiedad de las unidades aun no transmitidas ya que la manda fiduciaria,
oportunamente otorgada al momento de la suscripción del contrato de fideicomiso inicial, es lo que faculta y legitima al fiduciario a realizar todos y cada
uno de los actos tendientes a la liquidación de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido, sea adjudicando a los beneficiarios, sea transfiriendo a
favor de los terceros adquirentes, a lo que también autorizan los artículos 25
y 26 de la ley 24.441:
"PRODUCIDA LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO, e/fiduciario estará obligado a entregar los bienes _fideicomitidos a los fideicomisarios o a
sus sucesores, OTORGANDO LOS INSTRUMENTOS y contribuyendo a las
inscripciones registrables que correspondan". - Es decir que la misma ley
considera al proceso de liquidación de los bienes fideicomitidos como un
momento cronológicamente posterior al de la extinción del contrato".
Así señaló que el actual proyecto de unificación de la legislación civil y
comercial, al tratar el contrato de fideicomiso, agrega expresamente un capítulo dedicado al "Dominio Fiduciario", separándolo claramente del contrato
de fideicomiso.
Se planteó también la situación en sí núsma: Liquidación anticipada y
sus causas que presenta de manera separada:
1. Las que han sido previstas legalmente;
2. Una acción revocatoria o pauliana intentada por los acreedores del
fiduciante que ha transmitido sus bienes en fideicomiso en perjuicio de
ellos, siempre y cuando se hallen debidamente cumplidos y acreditados
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los requisitos exigidos por los artículos 969 y subsiguientes del Código
Civil;
3. No reunir en un plazo previsto una cantidad determinada de fiduciantesbeneficiarios o no contar con una determinada aprobación provincial
o municipal de los planos necesarios para el desarrollo del emprendimiento urbanístico proyectado.
Insuficiencia de bienes fideicomitidos: prevista en la la Ley 24.441
establece la liquidación extrajudicial del patrimonio fiduciario en base a 3
premisas:
a) Realizada por el fiduciario.
b) Enajenación de los bienes que integren dicho patrimonio.
c) Entrega el producido de los mismos a los acreedores del fideicomiso en
orden al régimen de privilegios establecido en la Ley de Quiebras.
La pregunta es: ¿Qué se entiende por "insuficiencia de fondos", ¿se
asimila al estado de cesación de pagos?; ¿quién la determina?; ¿la falta de
fondos sólo se calcula con relación a las obligaciones exigidas y vencidas o
también sobre las futuras y eventuales?; ¿la insuficiencia debe ser total o parcial?; ¿puede ser temporal o definitiva?
Desde el punto de vista de a) se ha criticado porque no siempre el fiduciario puede resultar el mejor liquidador de un patrimonio cuya insuficiencia
pudo haber provocado por su manejo poco prudente o diligente que lo alejó
de ser ese "buen hombre de negocios" en el que inicialmente se confió. Podría
ser altamente riesgoso que el fiduciario continúe disponiendo de los bienes fideicomitidos en proceso de liquidación, en perjuicio de acreedores, beneficiarios y fideicomisarios por lo que resultaría aconsejable contratar compañías
profesionalmente dedicadas a la liquidación de patrimonios, aw1que todavía
en nuestro país estamos lejos de esa segunda instancia. Pero aclara que sería
prudente establecer pautas claras y concretas en cada contrato de fideicomiso,
según el negocio subyacente, para proceder luego a la liquidación de dicho
. patrimonio ya que no es lo mismo liquidar un patrimonio de administración
que uno de garantía.- Es importante analizar las causas por las cuales se ha
llegado a esta situación, ya que no es lo mismo liquidar por cumplimiento
de la manda.fiduciaria que por no cumplirla; como tampoco es equiparable
liquidar un patrimonio con bienes para pagar sus deudas que otro en estado
de cesación de pagos".
Señaló también otra alternativa distinta al camino de enajenación de bienes legalmente previsto, tales como la adjudicación de bienes por dación en
pago o la administración de los bienes fideicomitidos por un lapso razonable
que pemüta la cancelación de algunos pasivos con los fondos autorregulados.
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Citó a Eduardo M. Favier-Dubois (h) quien al igual que otros autores
considera indispensable que para la declaración de insuficiencia patrimonial
se cuente con una rendición de cuentas documentada y completa, que contemple inventarios y balances de los activos y pasivos que permitan iniciar
el proceso de liquidación y que para calcular el estado de insolvencia sólo se
tendrán en cuenta los créditos de los acreedores "externos" al :fideicomiso,
pero no los de los beneficiarios o fideicomisarios, que como sujetos contractuales que son, han asumido desde el momento de la suscripción del contrato,
el riesgo apercibir o no las utilidades o remanentes eventuales que el negocio
fiduciariamente estructurado depare y determinan el siguiente orden para el
cobro de créditos: 1º. Los acreedores "externos" def fideicomiso, sean contractuales o extra-contractuales, de acuerdo a los privilegios de la Ley de
Quiebras. 2º. Los tenedores de títulos de deuda en caso de tratarse de un fideicomiso financiero. 3º. Los beneficiarios y fideicomisarios de las utilidades
y remanentes del patrimonio neto.
Respecto a si la liquidación debe ser judicial o extrajudicial se pronuncia: La Ley 24.441 se ha inclinado por la vía extrajudicial a los efectos de
liquidar el patrimonio fideicomitido .- La celeridad de los negocios comerciales, la maximización de los resultados económicos, el mayor valor de la realización de los bienes, la necesidad de contar con determinados y específicos
mercados para realizar ciertos bienes, la disminución de los costos, la mayor
flexibilización de la normativa contractual, la conveniencia de recurrir a liquidadores especializados, son algunas de las claras ventajas de optar por la
via exh·ajudicial para la liquidación de los bienes.fideicomitidos.
Pero entiende que pueden darse ciertos supuestos en los que se imponga la liquidación vía judicial. - Tales los casos de la presencia de menores,
incapaces o ausentes, de previsión de la vía judicial en el mismo contrato de
fideicomiso, de la decisión del .fiduciario ante la falta de previsión contractual, de la oposición de acreedores, de la falta de acuerdo y demás hipótesis
de confücto.
En relación con este último, como Normativas liquidatorias compatibles señaló las siguientes: 1) División de herencia de los artículos 34493538 del C.C. 2) Liquidación de los bienes de la sociedad conyugal de los
artículos 1331 y subsiguientes del C.C. 3) División de bienes de la sociedad
civil: articulo 1788 del C.C ..4) División de condominio previsto en los artículos 2689 y, subsiguientes del C.C .. 5) Liquidación de sociedad comercial:
artículos 101-112 de la Ley 19: 550. 6) Liquidación prevista en la Ley de
concursos y quiebras de los artículos 203-224. 7) Normativas procesales que
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gables componedores, árbitros y pericias arbitrales. 8) Reglas sobre la acción
de declaración de certeza (pueden contribuir a la detemünación del estado de
insuficiencia patrimonial). 9) Normas sobre rendición de cuentas previstas en
los artículos 652 a 657 del Código Comercial pueden coadyudar ala función
del fiduciario en la confección de los inventarios y balances de liquidación.Finalmente dentro de las Previsiones Contractuales señala las siguientes:
Rendición de cuentas detallada, exhaustiva y documentada que contemple balances, inventarios y estado de resultados del patrimonio a
liquidar.- Prohibición del fiduciario de adquirir para si los bienes fideicornitidos
durante el proceso Iiquidatorio.Control de legalidad y verificación de los créditos a cancelar, respetando tanto los privilegios legales como las prerrogativas convencionalmente otorgadas.- Verificación objetiva del cumplimiento de las causales de mora e incumplimiento contractualmente previstos por los que se abre el proceso
liquidatorio.Publicaciones, intimaciones y notificaciones por medios fehacientes.- Formas alternativas de realización de los bienes fideicomitidos, como
ser: adjudicaciones, ventas y daciones en pago.Tasaciones, bases mínimas para las ventas, designación de agentes inmobiliarios matriculados y de reconocida trayectoria, licitaciones por
sobres cerrados, recepción de ofertas. Agregando: "Será conveniente
adecuar las reglas de liquidación a la clase o tipo de bienes que integren el contrato de fideicomiso .- (no es lo mismo liquidar inmuebles
que acciones) .- b.- Puede plantearse el interrogante de si estas cláusulas de liquidación extrajudicial contractualmente pactadas pueden serie
opuestas a los acreedores del fideicomiso que no han participado en su
elaboración ni las han aceptado expresamente".
CITAS DE JURISPRUDENCIA

1.- Fallo de la C.S.J.N. en los autos "E.C.G.S.A." contra Banco Hipotecario Nacional del año 2003, por el cual se l~gitimo la facultad irrevocable del fiduciario a ejecutar las garantías contractuales pactadas en un fideicomiso de garantía sin necesidad de notificar ni requerir consentimiento tácito
o expreso del deudor fiduciante, una vez producida y acreditada la mora del
mismo según pautas claras y objetivas contractual mente pactadas.- Asimismo se valido expresamente la modalidad de ejecución de la garantía de acuerdo al procedimiento previsto en la carta orgánica del Banco Hipotecario.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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2.- Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial sala "E",

Fideicomiso ordinario Fidag s/ liquidación del año 2010.- El caso plantea
la situación de una sociedad fiduciaria que en un fideicomiso de garantía por
ella administrado solicita la liquidación judicial.- Al respecto la Cámara expresamente estableció: "Si bien en el procedimiento previsto en el articulo 16
de la Ley 24.441 para la liquidación del patrimonio fideicomitido predomina
la extrajudicialidad, no existe óbice para que se lleve a cabo judicialmente,
sin en el contrato de fideicomiso no se establecieron previsiones al respecto,
siendo que se trata de una medida que evita dejar en exclusivas manos del
fiduciario la oportunidad y forma en la que debe llevarse a cabo, con lo que se
otorga una tutela adicional a los acreedores".3.- Fallo de la Cámara Comercial sala "A" en los autos: Fideicomiso calle Chile 2284-94-96 s/liquidación judicial.- El caso plantea la situación del fiduciario que ante la imposibilidad de llevar a cabo el desarrollo de
un emprendimiento inmobiliario, objeto del contrato de fideicomiso, solicita
se decrete la liquidación judicial del mismo.- La Cámara determino que ante
la ausencia de normativa contractual especifica, agravada por la deficiente
actuación del fiduciario anterior del fideicomiso, con graves inconductas y
situación falencia! comprobada, amerita la liquidación judicial del patrimonio
fiduciario, en aras de posibilitar un adecuado control jurisdiccional que garantice la debida protección de los intereses de los acreedores y beneficiarios, así
como los de los demás sujetos involucrados en este proceso. -,La designación
de un co-liquidador judicial, coadyuva a la función del fiduciario en todo lo
referido a la tarea de llevar a cabo la venta del activo y la cancelación del
pasivo fiduciario.Por ultimo precisó que el proyecto de unificación de la legislación civil
y comercial en actual estado parlamentario prevee en su articulo 1.687 laposibilidad de recurrir a la liquidación judicial del patrimonio fideicomitido ante
juez competente en base a las normativas competentes de la ley de concursos
y quiebras y adjuntó el siguiente modelo:
MODELO DE ESCRITURA DE TRANSMISiÓN DE INMUEBLE A FIDUCIANTE BENEFICIARIO EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina a ... de ... del año ... , ante mi escribano autorizante, comparecen, por
una paiie: ... ; y por la otra lo hace: ... , ambos mayores de edad, siendo el
señor ... de mi conocimiento, y ... acreditando su identidad mediante la exhibición del documento relacionado, el que en fotocopias de sus partes pertiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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nentes, autenticadas por el autorizante, se agrega a este acto; compareciendo,
por sus propios derechos, haciéndolo el primero en nombre y representación
y en su calidad de Presidente del Directorio de la sociedad denominada: ... ;
personería que acredita con los siguientes documentos, a saber: .... - Asimismo, la sociedad : ... concurre a este acto, en nombre y representación y en su
calidad de Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso denominado: "FIDEICOMISO ... ", con domicilio legal y fiscal en la calle ... , CUIT .... , constituido
por escritura pública número .... - Las documentaciones relacionadas, en sus
respectivos testimonios y originales, han sido tenidas a la vista, surgiendo de
las mismas, facultades suficientes para este acto, doy fe, como que en fotocopias autenticadas por el autorizante se agregan a la presente, asegurándome el
compareciente la plena vigencia de las mismas; y en tal carácter, en la representación invocada y acreditada, y conjuntamente con el otro compareciente,
exponen: PRIMERO.- Que con fecha .. ", el Fiduciario constituyó conjuntamente con otros Fiduciantes Originales un Contrato de Fideicomiso de administración e inversión inmobiliaria, denominado: "Fideicomiso ... " con CUIT
.... y domicilio legal y fiscal en la calle .... - 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 ... a efectos de realizar en
el mismo el emprendimiento urbanístico proyectado, todo lo que surge de la
escritura de fecha ... de la que se tomó debida razón ante el Registro de la
Propiedad Inmueble el ... en la Matrícula .... - CUARTO.- Que según resulta
del contrato de fideicomiso relacionado las partes acordaron expresamente
. que podrían incorporarse al mismo nuevos Fiduciantes-Adherentes que a través de sus aportes, asuman el carácter de Beneficiarios de una o más de las
unidades funcionales y complementarias del edificio, cuyo dominio pleno les
será adjudicado en calidad de contraprestación por los aportes dinerarios
oportunamente realizados.- A tales efectos originariamente, se suscribió por
instrumento privado de fecha ... un contrato de adhesión al fideicomiso, por el
cual, la sociedad que gira bajo la denominación de ... , CUIT: ... , asumió el
carácter de Fiduciante-Adherente-Beneficiaria de las unidades objeto del presente acto, documentación que en copia se agrega a la presente.- Luego, por
instrumento privado del día ... , la sociedad relacionada cedió los derechos
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emergentes de dicho contrato a favor del aquí adjudicatario: ... ; documentación que en original también se agrega a la presente.- QUINTO.- En consecuencia de lo expuesto, y habiendo dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas por las partes, "EDYCSA S.A.", en su carácter de Fiduciario
viene por la presente a TRANSMITIR EN CARACTER DE ADJUDICACION POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO a
favor de ... , quien recibe en su calidad de Fiduciante Adherente-Beneficiario,
bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal y sus Decretos
Reglamentarios, la plena propiedad, posesión y dominio de la UNIDAD
FUNCIONAL número ... ubicada en la ... destinada a oficina, designada internamente con el número ... , la UNIDAD COMPLEMENTARIA ... ubicada en planta ... , destinada a cochera, designada internamente con el número
... , y la UNIDAD COMPLEMENTARIA ... ubicada en planta sótano, ... ,
destinada a cochera, designada internamente con el número ... que forman
parte del inmueble, que de acuerdo a títulos se halla ubicado en ... -DESIGNACION CATASTRAL: Circunscripción: .... - Parcela: .... '7 Subparcelas: ...
- Las unidades que por este acto se transmiten, constan de las siguientes superficies y porcentuales: 1.- La unidad funcional ... consta ... lo que hace una
superficie total para la unidad de: ... correspondiéndole un PORCENTUAL
DE DOMINIO: .... - PORCENTUAL PARA EL PAGO DE EXPENSAS: ...
- Partida inmobiliaria: ... Valuación fiscal año en curso: .... - Valuación especial para el acto: .... - Certificado catastral número: .... - 2.- La unidad complementaria .. . consta .. . , lo que hace una superficie total para la unidad de: ... ,
correspondiéndole un PORCENTUAL DE DOMINIO: .... - PORCENTUAL
DEL PAGO DE EXPENSAS: ... - Partida inmobiliaria: .... - Valuación fiscal
año en curso: .... - Valuación fiscal para el acto: ... -,Certificado catastral número: .... - 3. - La unidad complementaria ... consta de una superficie total para
la unidad de ... , correspondiéndole un PORCENTUAL DE DOMINIO: ... .
PORCENTUAL DEL PAGO DE EXPENSAS: .... - Partida inmobiliaria: ... .
- Valuación fiscal año en curso: .... - Valuación fiscal para el acto: .... - Certificado catastral número: ... - Los porcentuales indicados ha sido calculados
con relación al valor total del conjunto del imnueble, en un todo de acuerdo
con lo dispuesto por el Reglamento de Copropiedad y Administración que
rige la finca, y que fuera otorgado por escritura número ... de fecha ... , pasada
ante ... , al folio ... de éste Registro, cuya Primera Copia fuera inscripta en el
Registro de la Propiedad Imnueble con fecha ... en la Matricula .... - SEXTO.Las paiies dejan constancia que la presente transmisión de dominio por cumplimiento de contrato de fideicomiso la realizan por el valor total y convenido
de ... , suma que ha sido aportada en su totalidad, antes de ahora, tal como
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surge de la cláusula 48 de la presente, por lo que en consecuencia, ... en su
calidad de Fiduciario otorga por la presente y por dicha suma suficiente recibo
y carta de pago en legal forma y le transmite a ... , todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre las unidades relacionadas tenía y le
correspondían, obligándose a responder por el saneamiento en caso de evicción y vicios redhibitorios con arreglo 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 de los inmuebles descriptos, para proceder
luego a su construcción y edificación en los términos y condiciones pactados,
se ha extinguido la afectación a dominio fiduciario de las unidades objeto de
éste acto, hallándose la transmitente, en consecuencia, plenamente legitimada
a los efectos de proceder a la transferencia plena y definitiva del dominio de
los inmuebles relacionados a favor de la aquí adjudicataria.- OCTAVO.- Impuesto el adjudicatario de los términos de la presente escritura manifiesto
aceptarla por estar redactada de acuerdo a lo convenido, agregando: a) Que se
encuentra en posesión material de las unidades adjudicadas por tradición
efectuada en este acto; 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; c) Que toma conocimiento que al día de la
fecha, el edificio del cual fonnan parte las tmidades que por este acto adquiere tiene pendiente de resolución el trámite de subdivisión de la partida de
origen del mismo, tanto municipal como imnobiliaria, por lo que cualquier
liquidación que la Dirección General de Rentas o la Municipalidad de Pilar
efectúe retroactivamente por reajustes, diferencias o incorporación de edificación será abonada por la parte adjudicataria en la proporción que le corresponde de acuerdo al porcentual de su unidad; d) Que otorga PODER ESPE. CIAL IRREVOCABLE a favor de ... en los términos y condiciones que surgen
del respectivo Reglamento de Copropiedad y administración y que más adelante se detallan; e) Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25.246 y
la Resolución 310/09 de la Unidad de Información Financiera (U .I.F.) por la
presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos utilizados para
realizar la presente adquisición provienen de actividades lícitas.- Asimismo
manifiesta con carácter de declaración jurada no ser persona expuesta políticamente, no hallándose comprendida. en los términos de lo normado por el
artículo 5° de la Ley 25.188, de cuyos términos ha tomado conocimiento.NOVENO.- LA FIDUCIARIA manifiesta que no existiendo suma alguna de
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG.97

dinero a ser percibida en este acto, declara bajo juramento, que en caso de
corresponder, practicará en tiempo y forma, la auto retención del Impuesto a
las Ganancias prevista en el artículo 14º de la Resolución General 2.139 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, liberando al autorizante de toda
retención y responsabilidad al respecto.- Yo, escribano autorizante dejo constancia: a) LE CORRESPONDE al titular del dominio fiduciario, el edificio
construido por haberlo hecho a costo del "Fideicomiso ... ", y el lote de terreno descripto por la compra y constitución de dominio fiduciario que realizara
a ... , según así resulta de la escritura número ... de fecha ... , pasada ante mí,
al folio ... de éste Registro Notarial a mi cargo, la que en su Primera Copia
fuera inscripta ante el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha ; .. , en la
MATRICULA ... , a la vista para este acto, doy fe.- b) DE LOS CERTIFICADOS solicitado$, entre ellos los expedidos por el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo los números: ... (dominios), y ... (inhibiciones), todos de fecha
... que se agregan a la presente, y cuyos despachos las partes conocen y aceptan, resulta: Que la Fiduciaria-- Transmitente no se halla inhibida para disponer de sus bienes y que los inmuebles deslindados, cuyos dominios constan en
la forma relacionada, no reconocen embargo, gravamen, hipoteca, ni ningún
otro derecho real.- c) De los demás certificados administrativos solicitados,
que oportunamente serán liberados y agregados a la presente y al folio ... de
éste Registro, Protocolo año ... , al que me remito, deberá acreditarse que con
relación a los bienes descriptos, no se reconocen deudas exigibles hasta el día
de la fecha, por impuestos, tasas y contribuciones cuya percepción corresponda a ... ya la Municipalidad de .... - d) Que la parte transmitente me exhibe el
correspondiente Certificado de Oferta de Transferencia Inmobiliaria (COTI)
otorgado por la AFIP con fecha ... bajo el número ... , que en copia se agrega
a la presente.- e) Que con relación al impuesto de sellos que grava la presente
operación, se retiene el importe correspondiente que oportunamente ingresará
a favor de ARBA.- f) Que con relación al impuesto a las ganancias, no se
efectúa retención alguna por no existir fondos disponibles en este acto sobre
los cuales practicarla, habiendo declarado el Fiduciario bajo juramento, que
en caso de corresponder, realizará la autoretención prevista en el artículo 14 º
de la Resolución 2.139 de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
notificando por la presente dicha obligación de practicar la autoretención relacionada e informando, en tiempo y fmma tal circunstancia a través del aplicativo SICORE.- g) Que la totalidad del edificio se encuentra asegurado contra riesgo de incendio en la Compañía ... según póliza número ... vigente al día
de la fecha.- h) Que el plano aprobado bajo la característica ... posee las siguientes notas de transcripción obligatoria: ... Esta circunstancia obligatoria-
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mente deberá constar en el Reglame11to de Copropiedad y ser transcripta en
todas las escrituras traslativas de dominio".- Lo relacionado y transcripto es
copia fiel de su original, a la vista para este acto, doy fe.- i) Que del Reglamento de Copropiedad y Administración relacionado, surgen las siguientes
cláusula de transcripción obligatoria: "ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.PODER PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y
ADMINISTRACIÓN Y SOLICITAR SUBDIVISION DE PARTIDA INMOBILIARIA Y MUNICIPAL.- Para el cumplimiento de las Resoiuciones de la
o las Asambleas de propietarios que decidan en el futuro la modificación del
presente Reglamento de Copropiedad y Administración, se confiere por este
acto Poder Especial Irrevocable en un todo de acuerdo con lo establecido en
los Artículos 1977, 1982 y concordantes del Código Civil, a favor del Administrador del Consorcio de Propietarios constituido por la presente escritura
para que una vez acreditada su condición de tal ante el Escribano interviniente, suscriba en cada oportunidad en representación de los propietarios que
integren dicho Consorcio por ser titulares de las unidades funcionales que lo
conforman, la escritura de modificación del Reglamento de Copropiedad y
Administración de acuerdo con lo resuelto en el Acta de Asamblea correspondiente.- Asimismo, el administrador podrá realizar ante ARBA y la Municipalidad de la Ciudad de Pilar, sus reparticiones y dependencias, todos los trámites y gestiones a los efectos de subdividir la partida inmobiliaria y municipal
de origen número .... - A tal fin podrá suscribir planos, planillas, escrituras y
cuantos instrumentos públicos y privados fueren necesarios; presentar escritos, formularios y demás documentación que se le exija; realizar reclamos;
presentar recursos y apelaciones a los efectos de solicitar reintegros o repeticiones por pagos realizados con relación a la partida inmobiliaria y/o municipal mencionada, solicitando su devolución, reintegro y/o imputación según
corresponda; abonar las tasas, derechos, gastos y honorarios que se devenguen; y en fin realizar todos los actos y gestiones conducentes al mejor cum_plimiento del presente poder irrevocable, que permanecerá vigente, en tal
carácter, durante toda la existencia de este Consorcio de Propietarios. La presente cláusula deberá ser transcripta en todas las escrituras traslativas de dominio, en cada una de las cuales la parte adquirente, como condición para su
otorgamiento, deberá ratificar su texto y otorgar el poder inevocable a favor
del apoderado y en los términos que esta cláusula indica".- Lo relacionado y
transcripto es copia fiel de su original, a la vista para este acto, doy fe.- j) Que
a los efectos fiscales e impositivos que correspondan el valor de la adjudicación es equivalente a la suma de $ ... , según la cotización tipo vendedor del
Banco de la Nación Argentina, del día hábil anterior, de$ ... por cada dólar.REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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LEIDA que fuera a los comparecientes los términos de la presente escritura,
se ratificaron de su contenido, y en prueba de conformidad, la firman ante mí,
de todo cuanto doy fe.BIBLIOGRAFÍA
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Comercial Nºl 7.- 12-09-2011 " .- "E.C.G.S.A. e/Banco Hipotecario".- Corte
Suprema de Justicia de la Nación.- 04-11-2003.-

CLÁUSULA DE INEMBARGABILIDAD

Expositora Eleonora Casabé
La Expositora Casabé se refirió a la "Cláusula de inembargabilidad"
que se incorpora en todas aquellas escrituras por las cuales se constituye el
derecho real de hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional en el caso de
préstamo para única vivienda propia que, a continuación, transcribimos:
CARTA ORGANICA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Artículo 20 del decreto ley 13.128/57.
Artículos 35 y 38 Ley 22.232.
Articulo 3 5: No podrá trabarse embargo sobre los inmuebles gravados
a favor del Banco por préstamos otorgados para única vivienda propia, hasta los montos que determine la reglamentación que dicte el banco mientras
éstas mantengan su categoría originaria y aquéllos conserven tal destino y
no podrán ser ejecutados ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a
excepción de los que se constituyan con motivo de créditos provenientes de
su construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación.
Los registros de la propiedad tomarán nota de dichas circunstancias al margen
de la anotación de dominio

...............................................................
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Artículo 38: Sin perjuicio de lo determinado en el arto 35 respecto de
la inembargabilidad de la única vivienda propia, en todos los casos, si el bien
gravado fuere objeto de acción judicial, el banco gozará del derecho de preferencia para realizar la subasta. La sentencia en los juicios ejecutivos y el auto
que manda llevar adelante la ejecución en los demás casos serán notificados
mediante cédula al presidente del banco en el domicilio de su casa central
EFECTOS:
a) vinculación con la oponibilidad de que gozan las situaciones susceptibles
de ser protegidas por el orden jurídico
b) analogía con el régimen de protección establecido por la ley 14.394 que
regula sobre el "bien de familia"
c) importancia de la publicidad registral.
Ulteriormente, indicó exhaustivamente los antecedentes jurisprudenciales que se consignan más abajo:

ANTECEDENTESJURISPRUDENCIALES
a) Las condiciones de inembargabilidad e inejecutabilidad subsisten aún con
posterioridad a la cancelación del gravamen hipotecario mientras se mantengan las condiciones establecidas en la norma legal citada
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Fallo: "JARALAMBIDES TEOFILO el PEREIRA ROCHA
de JARALAMBIDES IRMA" (30/10/1986)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SANTA FE;
Fallo: "PARON CARLOS EMILIO el SENCOVICH NI COLAS ROBERTO
si DEMANDA EJECUTIVA" (27/09/1995)
SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES;
Villa ( 10-12-1992) Banco de Galicia (31-10-1997)
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA;
Fallo "SEGURA JULIO c/ CHIRINO ROLANDO (24/09/1997)

b) La inembargabilidad del inmueble adquirido con un crédito del Banco
Hipotecario Nacional no puede ser opuesta al acreedor sino en la medida
contemplada en el arto 20 del decreto ley 13.128(57 es decir mientras duró
el gravamen hipotecario a favor del banco, pues de otro modo se crearía una
cláusula de inembargabilidad perpetua en el tiempo.
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL SALA H
Fallo: LANDO RAUL Y OTRO C/ PATRI RECTOR Y OTRO (15/03/2002)
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA
.~a.1~~:
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DISPOSICIONES TECNICO REGISTRALES CAPITAL FEDERAL
1/89: Requiere la presentación de solicitud por la hipoteca y por la cláusula
de inembargabilidad en los casos de hipotecas a favor del Banco Hipotecario
Nacional y la solicitud de subsistencia en los casos de cancelación de dichos
gravámenes.
5/2003: En los casos de trasmisión de dominio en los que simultáneamente se
cancela el gravámen hipotecario subsistiendo la cláusula de inembargabilidad
se entenderá que el acto de disposición significa la renuncia tácita del beneficio de inembargabilidad y en consecuencia no será causa de inoponibilidad la
vigencia de la citada cláusula.
PROYECTO DE UNIFICACION DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL
Se deroga la ley 14.394
CAPITULO 3 del TITULO 111 VIVIENDA
Arts 244 y siguientes
ARTICULO 244: Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta parte de su valor. Esta
protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las
formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las
normas contenidas en la ley nacional de registro inmobiliario.

LA REFORMA AL DERECHO SUCESORIO

Expositor Rubén Augusto Lamber
Expuso en primer término que si nos atenemos al art. 2277 con el que
se inicia el libro V del Anteproyecto de Reformas al Código Civil en materia
de Transmisión de Derechos por causa de muerte, podemos decir a modo de
conclusión, que se han dejado reguladas dos maneras de transmitir: a) por
voluntad de las partes y b) por imperio de la ley.
Pasaron ya los tiempos del Derecho Romano primitivo, en que la voluntad del pater familias, era absoluta y excluyente, siendo herederos solamente los que él nombraba en contraposición del derecho Germano, en que
la comunidad familiar superaba las pretensiones individuales, y se imponía la
transmisión de los bienes de la misma a sus componentes, generando aquella
expresión que sostenía que solo Dios puede hacer un heredero.
Admitida hoy la concurrencia de la sucesión testamentaria y la ab intestado, el punto de confluencia entre ambas se dará fundamentalmente con
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 102

relación a la legítima, de la que luego nos ocuparemos.
En la primera acoge la voluntad del causante, que tanto en una como en
otra sucesión puede serio por causa de muerte real o presunta- pudiendo instituir herederos o disponer sólo parcialmente de los bienes, utilizando la forma
testamentaria, sea ológrafa o por escritura pública únicamente.
En la otra, llamada ab intestato, o sin testamento, se precisa quienes son
los herederos legítimos, a falta de designación expresa, o los que no pueden
ser desplazados por la voluntad, ni por actos que comprometan bienes de la
masa hereditaria mediante donaciones en vida del donante o legados para
después de la muerte, llamados legitimarios.
En cuanto al patrimonio de esa masa está compuesto por los bienes del
causante que existen al momento de la partición o los que se han subrogados
en ellos y los acrecimientos de unos y otros, con deducción de las deudas del
causante, sumándose los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción (art.2376)
Este patrimonio excede lo que en verdad se transmite al momento de la
muerte (no comprende en esa instancia ni los acrecimientos, ni los bienes subrogados luego, ni las deudas de la misma masa), pero a su vez, está limitado
a lo que se extingue por el fallecimiento del causante (derechos personalísimos, derechos reales como el usufructo, uso o habitación, etc.)
Con precisión entonces, el artículo 2277 del anteproyecto, define la
apertura de la sucesión: " La muerte real o presunta de una persona causa la
apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley.
Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la
herencia se defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y
obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento.
El art. 2278 precisa los conceptos de "heredero" y "legatario" en una
primera aproximación al tema, que por supuesto deja afuera casos particulares desarrollados más adelante, como el supuesto del legatario de cuota o de
remanente, con ciertas afinidades con la calidad de heredero.
Referido a este último, la norma señala como pauta detenninante de su
condición, la transmisión de la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y reserva la expresión legatario, para quien recibe un bien particular o un
conjunto de ellos.
Resulta entonces, que los herederos pueden ser instituidos en testamento válido sin dejar dudas sobre la persona instituida como señala el arto 2484o resultar deferidos por la ley, como regula el arto 2424 al señalar quienes son
los herederos legítimos (descendientes, ascendientes, cónyuges o parientes
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colaterales hasta el cuarto grado).
En el aI1:. 2279 aclara las dudas que pudiera generar situaciones particulares para precisar qué personas pueden suceder al causante, y en tal sentido indica primeramente: a) a las personas humanas existentes al momento
de su muerte. Si estas lo preceden, sus propios legitimarios ocupan su lugar
por derecho de representación, limitado por un lado a los descendientes sin
limitación de grados (art. 2427) y por el otro, a los colaterales de grado más
próximos con la excepción del derecho de representación de los descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado con relación al causante (art. 2439).
En cuanto a la representación, reitera el derecho vigente, en tanto tiene
lugar no solo en los casos de premoriencia del heredero del causante, sino
también cuando su heredero renuncia a la herencia o es declarado indigno de
suceder a su ascendiente (art. 2429), pero omite señalar los supuestos de conmoriencia, en que la doctrina ha resulto en la misma línea de la premoriencia,
por cuanto no es el tiempo el factor determinante de su aplicación, sino la
imposibilidad de suceder al representado, que no pudo recibir la herencia
de su antecesor, no solo por su premuerte, sino por la posterior renuncia o la
declaración de indignidad.
Luego, señala el mismo artículo, a las personas: b) concebidas en ese
momento que nazcan con vida. El art. 19 del Anteproyecto dice que comienza la existencia de las personas con la concepción en la mujer y en el
arto 20 se establece la época de la concepción entre un máximo y un mínimo
:fijados para la duración del embarazo, con la presunción de un plazo máximo
de 300 días y un mínimo de 180 días, con exclusión del día del nacimiento,
y la condición del nacimiento con vida, hecho que en principio se presume,
salvo prueba en contrario.
También podrán ser herederos o legatarios del causante, c) las personas
nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción asistida, con los requisitos previstos en el artículo 563. El art. 19 incluye la
moderna legislación sobre reproducción en que el comienzo de la persona ya
no resulta de la concepción sino de la implantación del embrión en la madre,
mediante técnicas de reproducción humana asistida. En estos supuestos, es
necesario tener en cuenta el artículo 563 sobre filiación post mortem.
El último supuesto sobre personas que ·pueden suceder al causante, es
el inciso d) referido a las personas jurídicas existentes al tiempo de su
muerte y ]as fundaciones creadas por su testamento. Claro que no es un
supuesto válido para la sucesión ab intestato, pero contempla la posibilidad
de designación por voluntad del testador y en tanto no afecte la legítima de
herederos legitimarios, pudiendo suceder al causante.
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Contempla no solo el caso de sociedades existentes, sino también las
fundaciones que se creen especialmente para recibir el patrimonio del causante.
Entre las refonnas importantes figura la supresión del derecho de la nuera viuda sin hijos del art. 3576 bis del CC, y la conservación del derecho de habitación de la cónyuge supérstite, regulado en el Anteproyecto en el art. 2383.
Respecto de la LEGITIMA, especificó que queda potenciada la doctrina de la parshereditatis que ZANNONI define como integrante de la herencia
("quien no tiene derecho a la herencia, tampoco lo tiene a la porción legítima") en contra de la "pars bonorum", "a que tienen derecho los legitimarios
aunque no conserven llamamiento a la herencia" (ZANNONI, Eduardo A:
Derecho de las Sucesiones, Tomo 2, pág.141, Ed.Astrea, Bs.As.2008).
El AP define la porción legítima en el art. 2444: "Tienen una porción
legitima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de
disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes
y el cónyuge"
Conforme al art. 2445 la legitima de los descendientes se reduce a dos
tercio (2/3) y la de los ascendientes así como la del cónyuge a un medio (1 /2).
Queda entonces una porción disponible para los descendientes de un
tercio y para los dos restantes, de un medio. Y en caso de concurrencia solo
de descendientes o solo ascendientes, la porción disponible se calcula según
sus respectivas legítimas, pero si concurren el cónyuge con descendientes,
se calcula sobre la legítima mayor, es decir dos tercios de los descendientes.
Pero señaló a su vez que lo más importante de esta reforma, amén de la
porción, es la MEJORA prevista a modo de una legítima corta del Derecho
Español, pero limitada al heredero con discapacidad. En el art. 2448 se establece que "El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un
tercio (1/3) de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a
ascendientes o descendientes con discapacidad ... "
Sin perjuicio del análisis que hagamos luego de este supuesto, vamos
a explicar cómo juega la porción legítima con la mejora, indudablemente,
cuando hay varios herederos, por cuanto tratándose de uno solo, no hay necesidad de ello.
Partiendo del supuesto de tres herederos deséendientes, su porción legítima global es de 2/3, que multiplicado porcada hijo y teniendo en cuenta que
hay 1/3 de porción disponible, representa 6/9 del total (o sea 2/9 de porción
legítima porcada hijo)
A su vez, el tercio disponible, es equivalente a 3/9 .
Para establecer la mejora, hay que colocarse en la porción legítima del
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 105

que pretende hacerla, que es de 2/9 .Si para él, 2/9 representa su porción legitima de 2/3 , y la mejora para el heredero con discapacidad se puede incrementarse en 1/3 de las porciones legítimas, que en total representan 6/9, la
mejora debe ser de 2/9. Reduce la legitima de los herederos no beneficiados
a 1/3, es decir la mitad de los 2/9 que le correspondían sin deducción. En
consecuencia el incapaz tendrá 2/9 por sus 2/3 de legítima y 2/9 por el tercio
de la legítima total, que sumados dan 4/9. A su vez como el arto 2448 del AP
dice que la mejora se puede hacer utilizando la porción disponible que es de
3/9, el máximo a que puede aspirar el incapaz es de 7/9, contra los 2/9 restante
que se reparten entre los legitimarios afectados por la mejora. Claro que el
causante, pudo haber hecho la mejora en favor de los otros, en parte o en el
todo, o bien utilizarla en donaciones o legados a extraños, en cuyo caso, no
habiendo disposición expresa para el discapacitado, no lo beneficiará.
En conclusión, utilizando para el discapacitado del arto 2448 AP todo
lo admitido, puede sintetizarse así: 2/9 que representa los 2/3 de su porción
legítima, cuando concurre con los dos restantes herederos. 2/9 como mejora,
que es el tercio de la legítima total de 6/9 y afectada la totalidad de la porción
disponible de 3/9 asciende a 7/9 del total de la masa partible.
Los herederos no beneficiario, perdido el tercio de mejora, perciben la
mitad de lo que les hubiera correspondido sin ella: es decir 1/9 cada uno.
En cuanto a las legítimas efectuó una síntesis del siguiente modo:
1) DESCENDIENTES.
Según el art. 2446 es de 2/3. Los hijos heredan por derecho propio y
partes iguales Sus descendientes heredan por representación (art. 2428), por
estirpe en cada rama, y dentro de esta por cabeza. (Reciben, cualquiera sea
la cantidad de nietos, lo que hubiera correspondido a su padre representado)
Suceden sin limitación de grados (art. 2427)
1-2. ADOPTADOS.
Para comprender el orden sucesorio, debemos hacer las distinciones que
resultan del capítulo respectivo en el AP.(Antecedentes:' leyes 13252, 19134 Y
24779)
ADOPCION PLENA (art. 620AP)
Según el art. 2430 el adoptado y sus descendientes tienen iguales derechos a los que son descendientes por natural'eza o por técnicas de reproducción asistida.
Se extinguen los vínculos con la 'familia de origen, pero subsisten los
impedimentos matrimoniales.
ADOPCION SIMPLE (art. 620 AP)
Tiene estado de hijo, pero no crea vínculos con parientes ni cónyuge

...............................................................
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del adoptante.
Confonne al art. 627 AP: No se extingue el vínculo con la familia de
ongen.
Hay derecho de representación del adoptado y sus descendientes en la
sucesión de los ascendientes del adoptante, pero
Ni el adoptado ni sus descendientes son herederos forzosos.
No gozan de porción legítima en la sucesión del ascendiente del adoptado, y por tanto ni puede ser obligado a colacionar ni a reducir las donaciones
que en vida se les hubiera hecho, ni tampoco puede pedir a los otros herederos
iguales medidas. Puede resultar desplazado como heredero en testamento
Conforme al art. 630 mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos
entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.
El arto 631 AP establece los efectos entre adoptado y adoptante: a) Si el
adoptado tiene un vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena ... b) si el adoptado tiene doble vínculo
filial de origen se aplica lo dispuesto en el art. 621 , según el cual , el juez puede otorgar la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo
fudamentalmente al interés superior del niño.
El juez puede mantener subsistente el vínculo con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena y crear vínculo jurídico con
uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple.
ESTO NO MODIFICA EL REGIMEN LEGAL DE LASUCESION ni
la responsabilidad parental, ni de los impedimentos matrimoniales regulados
para cada tipo de adopción.
2) ASCENDIENTES
Art. 2455: Legítima: 1/2. Heredan (Art. 2431)
- A falta de descendientes
- Dividen por partes iguales
- No hay derecho de representación
- Ascendiente más próximo desplaza al más remoto
- Aunque sean de distinta rama, dividen por cabeza (Ejemplo: 2
abuelos maternos y uno paterno= 1/3 cada uno)
2-1.PARENTESCO PORADOPCION
Art. 2432.Los adoptantes son considerados ascendientes.
ADOPCION SIMPLE.
1) Los adoptantes no heredan: Bienes que el adoptado haya recibido a título
gratuito de su familia de origen.
2) La familia de origen no hereda bienes recibidos por el adoptado por títuREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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lo gratuito de la familia de adopción.
3) Las exclusiones no operan si, en su consecuencia, no quedan bienes
vacantes (En el Código vigente sucede el Estado.•Ahora el otro grnpo.)
4) En los demás casos, los adoptantes" excluyen a los padres deorigen.

3) LEGITIMA DEL CONYUGE.
Art. 2445: un medio ( %)
Concurrencia el descendientes (art. 2446) Porción disponible sobre legitima mayor (2/3 hijos= 1/3)
ConcmTencia con ascendientes (art. 2446): Según las respectivas legítimas=%
LEGITIMA CON DESCENDIENTES: (art. 2433)
BIENES PROPIOS: misma parte que un hijo.
BIENES GANANCIALES: Tiene su 50% y no concurre en el 50% de
su cónyuge causante, al que heredan por partes iguales los hijos.
LEGITIMA CON ASCENDIENTES (art. 2434)
Al cónyuge corresponde la mitad de la herencia (que es la mitad ganancial del causante). La otra mitad le pertenece en la división de los gananciales,
con lo que le corresponde el 75% del total. Los ascendientes reciben el 25%
que representa la mitad de la parte de la herencia.
COLATERALES: (2435)
A falta de ascendientes y descendientes, el cónyuge recibe todo, EXCLUYENDO a los colaterales.
PERDIDA DE VOCACION HEREDITARIA (ART.2437)
Exclusión del derecho hereditario entre cónyugues por divorcio, separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo
que implica CESE DE LA CONVIVENCIA.
MATRIMONIO IN EXTREMIS (art. 2436)
No hereda el supérstite si muere el otro dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio a consecuencia de enfennedad existente en el momento
de la celebración y de desenlace fatal previsible. EXCEPTO: Matrimonio
precedido de unión convivencial.
SUCESION DE COLATERALES:
Art. 2438: Suceden los consanguíneos colaterales hasta el 40 grado inclusive (A falta de descendientes, ascendientes o cónyuges)
Art. 2439: Grado más próximo excluye al grado ulterior.
Excepto: derecho de representación de los descendientes de hennanos hasta el 40 grado
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Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales.
Art. 2440: DIVISION: Unilaterales: Reciben la mitad de lo que corresponde a los bilaterales
En los demás casos los colaterales hermanos heredan por partes iguales.
DECLARACION DE VACANCIA: Arts. 2441 a 2443.
Según art. 2424 in fine:
A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado Nacional, provincial o Ciudad Autónoma de Bs.As. según el lugar en que estén situados
Según ZANNONI, no es heredero por más que deba satisfacer las deudas del causante y tenga a cargo la liquidación. El Estado recibe en razón de
la soberanía y el dominio eminente sobre los bienes.
PROTECCIÓN DE LA LEGITIMA
En relación con este instituto expresó citando a Rébora que en la interpretación del Código Civil Velezano: "Llamamos régimen legal imperativo
al que se abre cuando existen herederos a quienes la ley reserva en los bienes
del difunto una porción de que dichos herederos no pueden ser privados, de
tal modo que la capacidad del testador para hacer sus disposiciones testamentarias respecto de su patrimonio 1 sólo se extiende hasta la concurrencia
de la porción legítima que la ley asigna a sus herederos " (REBORA, Juan
Carlos, Derecho de las Sucesiones, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 1952,
pág. 65).
Nuestro Código Civil reguló la obligación de colacionar las donaciones
hechas en vida por el causante, y si las mismas eran a favor de legitimarios,
se imputaban a su legítima, salvo dispensa de colación, mediante la cual, la
imputación podía hacerse a la porción disponible, la que por el art. 3484 debía
serlo por testamento, con algunas discrepancias doctrinarias fundadas en el
arto 1805, para admitirla en la misma escritura de donación. Hoy se resuelve
el conflicto, admitiendo la dispensa por cualquiera de las dos formas posibles
(testamento o escritura de donación).
Por el mi. 2376 del AP se fija la integración de la MASA PARTIBLE
conformada por los bienes del causante que existen al tiempo de la partición;
los que se han subrogado a ellos, los acrecimientos de unos y otros para deducir seguidamente las deudas y agregarle los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción.
Conforme al art. 2458 del AP la acción de reducción tiene por finalidad
restablecer la merma que ha sufrido la masa partible, con efectos reipersecutorios incluso contra terceros adquirentes para recuperar la cosa misma, no
obstante lo cual, se puede impedir dando su valoren dinero.
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Resulta ello de los efectos de las donaciones conforme al art. 2454 AP,
conforme con el cual, si la reducción es total, la donación queda resuelta y
por tanto se podría pedir la restitución en especie. Pero en el párrafo tercero
del citado artículo, se establece que "el donatario puede impedir la resolución
entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor
de su porción legítima". Ante la incertidumbre que genera en nuestro derecho
vigente, la recuperación de la cosa misma, conforme a lo dispuesto por el art.
3955 del CC, cuyo plazo de prescripción es de diez años, pero contados desde
la muerte del donante, y las vacilaciones sobre las donaciones a los mismos
legitimarios, que para parte de la doctrina no tienen reipersecución porque
solo se colacionan sus valores, ahora se establece en forma expresa la condición legar para todos los casos, de que se aplica si perjudica a la legitima,
salvo que estos renunciaran a la acción o a la herencia después de muerto el
causante.
Así las cosas, se estableció que la acción de reducción con efectos reipersecutorios, no procede cuando el donatario o su subadquirente ha poseído la
cosa donada durante diez años desde la adquisición de la posesión (art.2459 AP)
Debemos suponer que la misma se adquiere en el mismo acto de la
donación y ante la posibilidad de posteriores enajenaciones, el art. 1901 contempla la posibilidad de unir las posesiones, en cuyo caso la misma debe
derivar directamente de su antecedente y la unión debe ser de buena fe y por
un vínculo jurídico.
La donación, como se ha dicho reiteradamente en doctrina vigente, no
está afectada de nulidad por atacar la legítima. Prueba de ello es que ante
el reclamo .por reducción, se puede entregar a cambio de la cosa donada su
valor, y que si nadie reclama, el título se perfecciona por el transcurso del
tiempo.
Por tanto, como título causal, establece un verdadero vínculo jurídico.
Si luego el donatario transmite y el adquirente lo hace a título oneroso, hay
buena fe y vínculo inobjetable, lo que hace correr el plazo desde la primitiva
donación. Es lo que requiere el art. 1901 cuando dice que el sucesor particular
puede unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser
entonces, de buena fe y estar ligadas por un vinculo jurídico, de lo que no hay
duda para el supuesto tratado.
Confesamos que la norma nos provoca incertidumbre sobre la naturaleza jurídica de la adquisición, dado que siendo la donación un título válido,
aunque se tratara de un dominio revocable, es ' la verdadera causa de la misma
y no la mentada prescripción corta que opera directamente sobre el posible
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 110

reclamo de los herederos legitimarios afectados protegidos por la acción de
reducción y no sobre el título.
El plazo, en los términos del art. 1901 , no genera un justo título, dado
que el mismo en el derecho vigente sería el que proviene de quien no es dueño
y en el art. 1902 del AP, del otorgante que no es capaz o no está legitimado
al efecto.
Quien dona, si no fuera capaz, estaría afectando el título mismo de la
donación, que sería nulo por esa causal, y si es capaz y la donación reúne los
requisitos legales, está legitimado para transmitir, sea como dominio pleno o
perfecto o revocable. Por tanto, la adquisición no se produce por prescripción
adquisitiva, sino por la causa fuente que le dio origen al título.
Señala el último párrafo del art. 1902 AP: "Cuando se trata de cosas
registrables la buena fe requiere el examen previo de la documentación y
constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación
pertinente establecidos en el respectivo régimen especial" no puede por ello
generar mala fe de quien adquiere de un donatario, porque ya sabe que lo
hace como dominio revocable o sometido a un condición que acepta como
tal, y de lo que se trata es de unir 'las posesiones para que con el tiempo se
extinga el posible reclamo de herederos legitimarios perjudicados. Por tanto,
entendemos que no adquiere el donatario o sus subadquirentes con relación a
la primera donación por la prescripción corta, sino que esta extingue la acción
de reducción y perfecciona lo que estaba sujeto a condición, perfeccionando
el título como dominio pleno y perfecto.
El otro aspecto que en la práctica se ha de plantear, es el de las donaciones hechas con anterioridad a la sanción del AP como ley, dado que al
establecerse nuevas normas de prescripción de la acción de reducción con
efectos reipersecutorios, se debe aplicar la nueva ley, dado que la misma opera sobre las consecuencias del acto celebrado. La duda es si se cuenta el plazo
transcurrido desde la celebración del acto y la sanción del AP como ley, pero
. en ese aspecto queda claro que el plazo de diez años, se cuenta desde este
último acontecer, tal como resulta del art.2537: "Los plazos de prescripción
en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la
ley anterior. Pero si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las
nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por
las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia." Pero si el plazo conforme al CC hubiera transcurrido por efecto del cómputo desde la muerte del
causante, se aplicaría la ley anterior, como dice el primer párrafo del artículo
referido, dado que se requiere para operar la prescripción un plazo menor que
el computo de diez años desde la vigencia de la nueva.
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En cuanto a la otra defensa de la legítima, resulta de la acción de COMPLEMENTO, confonne con la cual, puede pedirla el ' legitimario a quien se
le ha dejado menos de su porción legitima. (ait.2451 AP).
En sustancia, en camino a la defensa de la legitima, se busca la igualdad de los herederos legitimarios y para ello, es necesaria la colación de las
donaciones efectuadas en vida del causante para determinar la masa partible,
formada por el caudal relicto y el donatum. Por tanto, vainos a hacer un examen comparativo del derecho vigente (Código Civil) y la proyectada reforma
(Anteproyecto)
1) Las donaciones se imputan a la porción legítima como un anticipo
de la misma, salvo dispensa de colación. Igual en el art. 3476 CC como en el
art. 2385AP.
2) Forma de la dispensa: Para el art. 3484 CC la dispensa se debe acordar en testamento. Para la doctrina, aplicando el arto 1805, sería admisible
en la donación, pero parte de la doctrina lo rechaza. En el art. 23 85 del AP la
dispensa o cláusula de mejora puede hacerse en la donación o por testamento.
En el mismo artículo se dispone que el legado no requiere dispensa y se entiende hecho como mejora.
3) Los herederos instituidos por testamento no colacionan (art. 3713
CC) aunque la doctrina lo admite cuando se instituye a los propios legitimarios. Este criterio fue adoptado por el art. 23 85 del AP cuando los instituidos
sean los propios legitimarios o cónyuge.
4) ¿Quiénes deben colacionar? Para el art. 3476 del CC los legitimarios descendientes y ascendientes. Excluye a los colaterales. En doctrina se
admite también al cónyuge (no incluido en la norma) así como las donaciones "propter nupcias". En el arto 23 85 AP colacionan los descendientes del
causante y cónyuge. No incluye a los ascendientes. Desaparecida del AP la
prohibición de donar entre cónyuges, se resuelve como en el supuesto de los
descendientes "inoficiosa" en tanto el valor de la misma excede la suma de
la porción disponible más la porción de legítima del donatario. Aunque haya
dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso.
Según el art.2395 la colación no puede ser pedida por quien no era heredero
presuntivo a la fecha de la donación, ni por el cónyuge de las que recibiera
antes del matrimonio. Las que son "propter nupcias" (las que se hagan entre
ellos según el art. 446 inc. c. AP) deben considerarse simultáneas a la celebración del matrimonio porque se perfeccionan con él (art.451 AP) y por tanto,
son colacionables.
5) Derecho de Representación. En el arto 3482 del CC se establece que
los nietos, en representación de sus padres pre-muertos, deben colacionar lo
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que éstos hubieren recibido del causante. En el párrafo 2° del arto 2389 AP se
establece que las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por este, pero el descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación deben colacionar la donación
hecha al ascendiente representado.
6) Donaciones al cónyuge. Prohibidas por el art. 1807 del CC y permitidas en el AP, relacionado con las que se hicieran al cónyuge del heredero,
establece el art.2390 AP que no deben ser colacionadas por éste, y las que se
hicieron conjuntamente deben colacionarse por la mitad, por el que resulta
heredero.
7) Renuncia de herencia. Por el arto 3353 CC se considera como si
nunca hubiera sido heredero, pero puede retener las donaciones que el causante le hubiera hecho (art. 3345 CC). En el AP el art. 2387 dispone que los
descendientes o cónyuge que renuncian pueden retener la donación recibida
o reclamar el legado hasta el límite de la porción disponible. El art. 2385 del
AP disponer en su último párrafo, que el legado hecho se considera a título
de mejora, SALVO que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario.
8) OBJETO DE LA COLACION: Desaparecidas las liberalidades del
arto 1791 del CC en el actual AP, se puede interpretar la donación -como ya
lo venía haciendo la doctrina-- como todo enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Si bien el art. 1542 del AP define la donación "cuando una parte
se obliga a transferir gratuitamente una COSA a otro y ésta lo acepta", en el
artículo siguiente, se resuelve aplicar subsidiariamente las normas de este capítulo a los demás actos jurídicos a título gratuito (art. 1543 AP). Trasladado
el problema a la colación, encontramos aplicación del criterio extremo, según
el cual no sólo las donaciones de cosas son colacionables, sino también, como
.dice el arto 2391 AP, "a los beneficios recibidos en consecuencia de CONVENCIONES hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una
ventaja particular" (a modo de ejemplo dando el usufmcto, uso o habitación
. de algún bien, que no transfiere la propiedad como se sostiene en el régimen
del CC, o con simples derechos personales como el comodato para el desarrollo de una actividad, que lo beneficia por la gratuidad que implica), "EXCEPTO dispensa y lo dispuesto para el heredero con capacidad restringida en
el art. 2448" .
Es decir que de la primera parte se desprende que los mentados "beneficios" deben ser colacionados a la masa y sólo si se hace dispensa se imputan
a la porción disponible. En cuanto a la excepción con relación a la mejora
del artículo 2448, no se debe colación, por cuanto la misma se toma de la
porción legítima, desequilibrando así la igualdad de los herederos pero con

.................................................·•• ..............
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 113

el principal objetivo de equilibrar la diferencia que entre ellos provoca la
discapacidad.
En el artículo 2392 AP, si bien se mantienen las excepciones a la obligación de colacionar gastos de alimentos, asistencia médica por extraordinarios
que sean, educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, se limita, contra lo que señala el actual CC (art. 3480), cuando los mismos sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante, en cuyo
caso, el exceso deberá ser colacionado. Igual criterio se sigue para los gastos
de boda, que no debe exceder de lo razonable así como los presentes de uso.
También se debe colacionar las primas del seguro de vida pagadas por el causante que favorecen al heredero, hasta la concurrencia del premio cobrado por
el asegurado. En forma expresa en el AP se establece el deber de colacionar lo
utilizado para la colocación o establecimiento del coheredero o lo dado para
el pago de deudas de este.
En el art. 2393 del AP se establece que si lo donado por el causante,
perece sin culpa del donatario heredero, este no está obligado a colacionar,
pero si deberá hacerla si ha recibido una indemnización por la pérdida. Y en
cuanto a los frutos, no se deben colacionar, pero debe los intereses del valor
colacionable desde la notificación de la demanda.
ORDEN DE LAS REDUCCIONES
Lo establece en primer lugar el articulo 2452 AP a fin de recibir o complementar la porción legítima, comenzando por la institución de herederos de
cuota y de los legados. Estos a su vez se reducen en el orden establecido en
el art.2358 AP, conforme con el cual el administrador de la sucesión debe pagara los acreedores presentados según el grado de preferencia de cada crédito
establecido en la ley de concurso.
En cuanto a los legados, se cumplen en los límites de la porción disponible: a) los que tienen prefere11cia otorgada por el testamento; b) los de
cosa cierta y dete1minada y c)los demás legados. Si hay varios de la misma
categoría, se pagan a prorrata. Por la remisión del art. 2452AP la reducción
también se hace en este orden.
No siendo suficiente estas reducciones para cubrir la legítima, se pasa a
reducir las donaciones conforme al art. 2453 ,.tomando primero la última donación efectuada por el causante, y luego, en orden inverso a sus fechas hasta
salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.
LA MEJORA DEL HEREDERO CON DISCAPACIDAD.
Ya nos hemos referido a la forma de calcularla la mejora, conforme a lo
regulado en el artículo 2448 del AP, dado que deja al causante la posibilidad
de ejecutarla por distintos medios que estime conveniente, incluso mediante
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un fideicomiso, vamos a referimos a ella.
La mejora estricta puede ser cubierta mediante una donación que se
haga en vida del causante, y como vimos, siguiendo el ejemplo de tres herederos, uno de ellos con discapacidad, puede llegar a ser de 7/9 sobre el total de
9/9, en que reduciría la porción de los herederos capaces a 1/9 cada uno (baja
de los dos tercios a un tercio su porción) favoreciendo al incapaz incluso con
los 3/9 de porción disponible si así lo resuelve el causante. No obstante, esta
porción puede ser utilizarla para favorecer y equilibrar en parte a los otros
coherederos perjudicados, o para donaciones o legados a extraños.
La desaparición del legatario de cuota, los excluye de la discusión si
eran herederos o no, y ahora se instituye heredero de cuota sobre la universalidad o legatario sobre las cosas de la herencia (art. 2778). En tales supuestos
la mejora puede tomarse sobre el total de la herencia o dando un bien, en la
donación o el legado que no supere la porción legítima más la mejora y si se
quiere incluir también la porción disponible, deberá decirlo expresamente,
en la misma medida que deberá señalarlo para la voluntad de mejora estricta.
En estos supuestos, la titularidad resulta directamente de la donación
o el legado, pero la nonna admite aún que lo sea a través de la figura del
fideicomiso, circunstancia en que la titularidad inmediata, a la muerte del
causante, no es del heredero discapacitado, sino del fiduciario designado para
cumplir la finalidad de favorecer al discapacitado, que en todos casos, será
destinatario final del fideicomiso, pero en tanto, recibirá las ventajas de la
administración de éste.
La forma para efectuar esta mejora estricta para después de la muerte
del causante, es a través del "fideicomiso testamentario", que ,conforme al
art. 1699 AP puede constituirse por testamento (en el AP limitado al ológrafo
según arts. 24 77/78 o por escritura pública según arts. 24 79 a 2481 únicamente), el que deberá contener las enunciaciones requeridas por el art. 1667, con
especial referencia a la mejora estricta por remisión que se hace al arto 2448,
. y la amplitud de conformarla sobre toda la herencia o una parte indivisa de
la misma o sobre bienes detem1inados, según el arto 2493, donde se hace la
reserva a que no afecte la legítima de los herederos forzosos, pero con la excepción de la mejora estricta del art. 2448 AP.
Pero así como se puede hacer la donación en vida de ciertos bienes
para aplicarlo a la porción legítima del heredero con inclusión de la mejora,
y hasta de la porción disponible, que se conocerá una vez abierta la sucesión,
puede también hacerse un fideicomiso en vida con la misma finalidad del
testamentario.
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dido en el :fideicomiso con la intención de favorecer al heredero discapacitado, con la prohibición del art. 1700 AP de transmitirlo a otro :fiduciario de
existencia actual o futura, por cuanto en este supuesto caeríamos en la sustitución fideicomisaria, prohibida (art. 2491 AP)
Se trata aquí de transmitir al beneficiario del fideicomiso, a quien como
fideicomisario en definitiva se le deberá transmitir todo el patrimonio a la
fecha de conclusión del mismo, en cuyo caso se deberá atender a la extensión
del plazo, que mientras en los casos regulares es de 30 años, salvo el menor
plazo pactado, y para los supuestos de incapacidad se extiende hasta el cese
de la incapacidad o la muerte conforme al art. 1668.
Claro que el supuesto que contemplamos no es propiamente de incapacidad, sino de la discapacidad a la que se refiere el arto 2448 que no es la
del incapaz de derecho, sino la persona que padece una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio
social implica desventajas considerables para su integración familiar, social,
educacional o laboral, pero dado el espíritu de protección de la norma, no deja
duda de la aplicación del plazo extenso del art.1668.
Otra particularidad de este fideicomiso para dar protección al discapacitado, está relacionada con el objeto conforme al arto 1670 AP, en que pueden
ser lo todos los bienes que se encuentren en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serio las herencias futuras. Si este fideicomiso se
hizo por contrato, claro que no comprenderá la universalidad ni una parte de
ella, porque siendo actual, debe referirse a bienes determinados, salvo que se
tratara de una herencia del fiduciante, que cede en fideicomiso. La universalidad de la herencia del causante solo existe desde su muerte y como tal puede
ser objeto del fideicomiso testamentario únicamente.
A los efectos de su regulación deben tenerse en cuenta las disposiciones
sobre fideicomiso, en particular las generales de los arts. 1666 a 1689, las del
fideicomiso testamentario citadas (1699/1700) y las relacionadas con el dominio fiduciario (arts.1701/1707) cuando se trata de cosas.

REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. UNIFICACIÓN LEGISLATIVA DEL RÉGIMEN SOCIETARIO

Expositor Norberto Rafael Benseñor
Señaló el Doctor Benseñor en su Introducción que su exposición se limitaría a brindar una síntesis expositiva de las principales orientaciones de la
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reforma en materia societaria prestando especial atención a las modificaciones incorporadas por el Poder Ejecutivo Nacional que variaron fundamentalmente el sentido originario impreso. Así, respecto de su denominación, modificó la denominación de la ley 19.550 conocida como Ley de Sociedades
Comerciales por la de "LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550" (ver
art. 8 de la legislación complementaria), que se mantiene como ordenamiento
autónomo, reformándose exclusivamente la parte general, sin afectar la especial (Capítulo II De las sociedades en particular) excepto los arts. 164 y 299
que contienen agregados incluidos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Explicó también que el Proyecto suprimió la regulación de la sociedad civil (artículos 1646 y ss. del Código vigente), reconocida como persona jurídica de carácter privado (artículo 33 inciso 2 Código Civil vigente),
incorporando al Código y detrayéndolos de la ley 19.550, la regulación de
los negocios en participación y los contratos asociativos, especialmente las
agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y los consorcios de cooperación, por lo que advirtió que, de sancionarse la reforma tal
cual se había concebido, sus disposiciones habrían de ser aplicables en forma
inmediata a las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 3 del actual
Código Civil y 7 del Proyecto), motivo por el cual las sociedades civiles existentes pasarían a regirse por las disposiciones de la Ley General de Sociedades 19.550, con las consecuencias luego indica.
En relación con la integración normativa señaló que, tal como surgía
de la exposición de motivos, y ha sido su permanente opinión, no es posible
considerar el régimen societario en forma aislada, prescindiendo de las previsiones contenidas en materia de personas jurídicas (Capítulo 2 "De la persona
jurídica" del Proyecto).
Seguidamente efectuó un paralelismo entre el derecho vigente y el código proyectado y, en primer lugar confrontó el artículo 2 de la ley 19.550 que
establece que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance establecido
. "en esta ley " tornando, por lo tanto, operativas y aplicables otras disposiciones pertinentes, además de las propias de la ley 19.550 y, que las sociedades
como p ersonas jurídicas, para el Proyecto de Código Civil y Comercial, son
todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confi.ere aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto
y los fines de su creación (art.141) y expresó que, la inclusión del agregado
antedicho supera en gran medida, los inconvenientes que hubiera originado la
redacción originaria, en tanto, la consecución de finalidades importa un horizonte más amplio y trascendente que el derivado del enunciado del objeto y
en cierta forma pone distancia al principio de especialidad de las actividades
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de intercambio, producción y servicios que se prestan reafirmando la reforma
expresamente el principio general mediante el cual la personalidad jurídica se obtiene desde la constitución y no desde su inscripción, coincidiendo
con el pensamiento esgrimido desde siempre por el notariado y las vigentes
interpretaciones asignadas al art. 7 de la ley 19. 55 O: (.) la existencia de la
persona jurídica privada comienza desde su constitución y no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario (art.
142), desplazando la tesis de quienes proclaman que la existencia del ente
debería comenzar a partir de la inscripción registra!.
A continuación mencionó los atributos de la persona jurídica que se
consagran expresamente: a) Tener un nombre como tal, con el aditamento
indicativo de la forma jurídica (art. 151 ); b) Indicar domicilio y sede social,
aclarando expresamente que el cambio del primero requiere modificación de
estatuto, pero no así la sede social, si no esta incluida en el texto del estatuto
(art. 152); c) Tener patrimonio (art. 154) pudiendo inscribir la persona jurídica en formación preventivamente a su nombre bienes registrables; d) La
posibilidad de ser ilimitada en el tiempo, salvo disposición en contrario de la
ley o del estatuto (art. 155); y e) El objeto que debe ser preciso y determinado
(art. 156).
Reafirmó su concepto acerca de la inclusión de la sociedad unipersonal
desde el inicio poniendo énfasis en que una consecuencia de la modificación
la constituye la eliminación de toda posibilidad que las sociedades de responsabilidad limitada y las colectivas puedan constituirse como unipersonales y
además, que una sociedad unipersonal, a su vez, constituya otra unipersonal
y señaló como defecto técnico la formulación actual del artículo 1, en cuanto configura la existencia de la sociedad si una o más personas se obligan,
cuando en realidad, en la generalidad de los supuestos, será exigida la pluralidad, en tanto la anónima unipersonal, constituye una verdadera excepción
y señaló que el inconveniente se presentará cuando la sociedad, inicialmente
unipersonal, recomponga su pluralidad con la admisión o el ingreso de nuevos accionistas, en cuyo caso, una interpretación exagerada podría exigir la
modificación del estatuto, para adaptar la denominación, con los costos y trámites que ello irroga y, ejecutar el trámite inverso, cada vez que retome a la
unipersonalidad. Y en este tópico concluyó eil que se modifica el inciso 4 del
artículo 11, incorporando como agregado un párrafo que dice: En el caso de
las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el
acto constitutivo y que el proyecto considera que la sociedad unipersonal está
sujeta a contralor permanente de acuerdo al artículo 299, incluyendo sumención como inciso 7 de este artículo. Consecuencia de esta previsión es que la
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sociedad unipersonal deberá contar con: un directorio integrado por lo menos
con tres directores (art. 255); una sindicatura colegiada en número impar, sin
posibilidad de prescindir de ella (art. 284); c) cumplir las obligaciones informativas previas y posteriores relacionadas con la celebración de asambleas
generales ordinarias y presentación de balances (arts. 145 y 146 Resolución
General 7/05 de la IGJ).
Nuestra opinión, siempre, ha sido favorable a la adopción del instituto de la sociedad unipersonal, coincidiendo, en ese aspecto,
con la fundamentación brindada en la exposición de motivos del
anteproyecto, que rescata más la organización de patrimonios con
emprendimientos empresarios que la consecuencia de obtener la
limitación de la responsabilidad personal. Por otra parte, pensamos que el instituto de la sociedad unipersonal supera con creces
los beneficios que podría llegar a brindar una eventual regulación
de la empresa individual de responsabilidad limitada. La sociedad
unipersonal utiliza mecanismos societarios difundidos, conocidos,
practicados y perfe ctamente aplicables, susceptible de merecer
algunas adaptaciones, pero ,por sobre todas las cosas, admite incorporar nuevos integrantes en cualquier momento, sin alterar su
esencia, su naturaleza, ni su vocación plurilateral, evitando recurrir a transformaciones de estructura, complejas, costosas, de tramitaciones engorrosas y dilatadas, conformando de tal modo, un
recurso jurídico más efectivo y adaptable. Por otra parte la admisión de la sociedad unipersonal impide, radicalmente, la disolución por reducción a uno del número de socios, cuando no pueda
acudirse a una recomposición de la pluralidad perdida, en el breve
término concedido, conservando la empresa. Finalmente, pensamos
que el Proyecto debería haber admitido, mínimamente, la constitución como unipersonal de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyas características podrían responder certeramente a los
requerimientos y necesidades del empresario medio individual y al
cual el rumbo asignado, parece haber olvidado. (.)Delas primeras
conclusiones que podemos esbozar acerca del diseño optado para
admitir la sociedad unipersonal, pensamos que dificilmente sea utilizada generalizadamente y dudamos de su operatividad efectiva,
salvo para alguna radicación controlada por sociedades multinacionales.
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minarse solamente "Registro Público" sin el aditamento "de Comercio" y
dicha omisión constituye una falencia, siendo preferible que un ordenamiento
nacional dispusiera los principios rectores del funcionamiento y la materia
del citado Registro Público, tal cual la registración inmobiliaria cuenta con
la Ley 17.801, evitando, de otra forma, que los contenidos se dispersen en
disposiciones locales no siempre coincidentes agregando que el artículo 6
de la ley 19.550, que actualmente adjudica al inscriptor un amplio control de
legalidad mediante la expresión "debe comprobar el cumplimiento de todos
los requisitos legales y .fiscales'' ha sido eliminado, ya que el nuevo texto,
solo dispone: "Plazos para la inscripción. Toma de razón. Artículo 6. Dentro
de los VEINTE (20) días del acto constitutivo, éste se presentará al Registro
Público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. El
plazo para completar el trámite será de TREINTA (30) días adicionales, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de
los procedimientos. Inscripción tardía. La inscripción solicitada tardíamente
o vencido el plazo complementario, sólo se dispone si no media oposición de
parte interesada. Autorizados para la inscripción. Si no hubiera mandatarios
especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran
autorizados para realizarlos. En su defecto, cualquier socio puede instarla a
expensas de la sociedad". Sin embargo, persiste el control de legalidad para
las sociedades anónimas por cuanto el m1. 167 conserva su redacción original,
de por sí limitado a este tipo de sociedades únicamente.
Respecto de la Tipicidad explicó que, si bien es mantenido en el Proyecto de Ley General de Sociedades, la violación del régimen no ocasionará la nulidad de la sociedad, como efectivamente lo dispone el actual art.
17 cuando indica que es nula la constitución de una sociedad de los tipos
no autorizados por la ley y que .el texto proyectado dispone: "Atipicidad.
Omisión de requisitos esenciales. Artículo 17. Las sociedades previstas en el
Capítulo 11 de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tip(ficantes ni
comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En caso de inj,-acción
a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su
tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo" y que
dicho artículo se aplica a todas las sociedades· que al constituirse no adoptaran
alguno de los tipos previstos en el Capítulo" o que de hacerla, omitan requisitos esenciales tipificantes o incluyan elementos incompatibles con el tipo
legal adoptado. En cualquiera de estos supuestos, la sociedad constituida no
producirá los efectos propios del tipo, sino que se regirá por las disposiciones
de la Sección IV advirtiendo que la solución que brinda el proyecto implica
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excluir la atipicidad del régimen de la nulidad y su consecuente liquidación.
Ahora bien, si la sociedad constituida confonne a uno de los tipos previstos,
cumple con los requisitos propios, pero omite elementos esenciales no tip[ficantes (como por ejemplo los del art.11 ), el régimen vigente (art. 17 segunda
parte) hace anulable el contrato, vicio que podrá subsanarse mientras no medie impugnación judicial, no encontrándose dentro de las disposiciones del
modificado aii. 17, referencia alguna a tales elementos, lo cual podría llevar
a suponer que, si la omisión solo comprendiera a estos últimos, la sociedad
produciría, efectivamente, los efectos propios del tipo. Sin embargo, el art. 21
del proyecto somete a las reglas de la Sección IV a las sociedades atípicas, a
las que omitan requisitos esenciales y a las que no cumplan con las formalidades exigidas.
En relación con las sociedades no constituidas regularmente, atípicas y que omitan requisitos esenciales indica que se sustituye la denominación de la Sección IV actualmente designada como "De las sociedades no
constituidas regularmente" por la ''De las sociedades no constituidas según
los tipos del Capítulo 2 y otros supuestos ". Para el Proyecto pasarán a regirse
por las disposiciones de la Sección IV, las enunciadas en la nueva redacción
del artículo 21 y que las características de este régimen son: a) Si existe contrato, puede ser invocado entre los socios (a diferencia del actual texto del
art. 23 que consagra la ininvocabilidad inclusive entre los socios). b) Solo si
se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del
nacimiento d~ la relación obligatoria, ese contrato es oponible a los terceros.
c) También el contrato puede ser invocado por los terceros contra la sociedad,
los socios y los administradores (mi. 22 proyectado). d) Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la
organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios
(art. 23). e) En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa
a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le
. puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivainente al
tiempo del nacimiento de la relación jurídica (art. 23). :f) El art. 24 proyectado
fija el régimen de responsabilidad, estableciendo que los socios responden
ji·ente a los terceros que contrataron con la sociedad como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la
sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten: 1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones; 2) de una
estipulación del contrato social, en los términos del artículo 22, de las reglas
comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de
cumplir requisitos sustanciales o formales .
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Expuso que la opinión que las sociedades de hecho están presentes entre aquellas que no han cumplido las formalidades exigidas, recibe apoyo en
la redacción del tercer párrafo del art. 23, al mencionar un acto de reconocimiento, para adquirir bienes registrables, otorgado por todos quienes afirmen
ser sus socios, para acreditar la existencia (de la sociedad) y las facultades del
representante para adquirir bienes registrables, situación que indudablemente
debe referirse a sociedades de hecho por cuanto las que dispongan de contrato
escrito no inscripto no necesitan reconocer la existencia de una sociedad que
surge de un contrato oponible entre ellos pero que no resulta suficientemente
clara la disposición del segundo párrafo del art. 23 cuando dice que cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero
la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los
terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación
jurídica. La norma debió decir concretamente en las relaciones con terceros
cualquiera de los socios representa a la sociedad, y a continuación preceptuar la salvedad, que la sociedad, los socios o los administradores pueden,
exhibiendo el contrato, oponer a los terceros, las disposiciones del contrato
social, si se prueba que éstos la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Aun cuando el párrafo sea sancionado tal cual
fue proyectado, es esa la interpretación más ajustada a derecho.
Igualmente señaló que el régimen de responsabilidad previsto peca de
incompleto e injusto. A modo de ejemplo, quienes constituyan una sociedad
anónima y realicen durante el "iter" actos propios del objeto (autorizados o
no en el acto constitutivo) tendrán mayor responsabilidad que aquellos que
constituyan esa misma sociedad y abandonen, definitivamente, el iter registral operando irregularmente, ya que las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar no consagra la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes y eso define el marco que los excluye de la solidaridad. También será
más benigna la responsabilidad de quienes operen con una sociedad atípica
sin regulación convencional de solidaridad, en comparación con los socios de
una colectiva regularmente inscripta.
En cuanto a los bienes registrables indicó que una corriente doctrinaria
considera que el vigente artículo 26 de la ley 19.550 consagra la incapacidad
de las sociedades no constituidas regularmente para adquirir bienes registrables, ya que al regular las relaciones entre los acreedores sociales y los
particulares de los socios, exceptúa a los bienes que requieran registración
participaba de que en modo alguno el art. 26 impedía a las sociedades no
constituidas regulam1ente adquirir bienes registrables ya que en todo caso el
asiento registra} publicita el contenido de la adquisición y la indicación de su
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titularidad así como que alegar la imposibilidad de registrar bienes a nombre
de esa sociedad por razones de identificación, si adquiriera una sociedad irregular bastaba con enunciar su contrato escrito haciendo constar todos los datos que permitieran su individualización y sus constituyentes y si la sociedad
era de hecho, el documento de adquisición debería contener expresamente
la denominación mediante la cual se conoce la entidad, sus integrantes con
todos sus datos individualizantes necesarios y el objeto comercial, tal cual lo
requiere el vigente art. 21 de la ley 19.550.
El artículo 23 proyectado, permite la adquisición de bienes registrables,
a cuyo efecto dispone: Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables

la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de
su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser
sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a
nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan
los socios en tal sociedad. La solución coincide casi literalmente con el sistema propuesto. Si pueden adquirir bienes registrables también los pueden
gravar y enajenar.
En lo que hace al régimen de subsanaciones también explicó que el
Proyecto de refom1as dispone en el art. 25: En el caso de sociedades in-

cluidas en esta Sección, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o
no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido
o la omisión de cumplimiento de requisitos formales, pueden subsanarse a
iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo
de la duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo unánime de los
socios, la subsanación puede ser ordenadajudicialmente en procedimiento
sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, sin
imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan. El socio
disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los DIEZ(] O) días
. de quedar firme la decisión judicial, en los términos del artículo 92.
Empero -sostuvo-, el artículo tampoco es claro ya que, al sostener que a
falta de acuerdo unánime el juez puede ordenar la subsanación judicialmente,
sin exigir, al menos de alguna mayoría al respecto, pareciera admitir que la
subsanación podría disponerse judicialmente aún cuando el pedido no hubiera
obtenido la mayoría entre los componentes. Tampoco se menciona cual sería
la situación si la decisión de los demás socios, en definitiva, rechaza el pedido
fommlado, dejando al requirente como único socio a dispuesto a subsanar y
que tampoco es clara la disposición, si la falta de acuerdo, no es por la subsanación, sino sobre sus circunstancias. Por ejemplo, si la controversia versa

...............................................................
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sobre cual tipo elegir, que régimen de administración adoptar, que aportes hay
que integrar complementariamente, la resolución judicial tendrá que suplir la
voluntad de los socios, teniendo el cuidado de no imponer mayor responsabilidad a los socios que no la consientan, (el mayor grado de responsabilidad
seguramente) en cuyo caso, nuevamente el juez dispone de un amplio ámbito
de actuación, sin fijar reglas operativas al respecto y tampoco queda claro si
w1 socio podría impulsar la subsanación como medio de impedir la disolución
y liquidación de la sociedad o a la inversa, un socio requerir la disolución
como medio de egresar de una sociedad comprendida en la sección IV, sin
tener que recurrir al régimen de subsanación del art 23.
En lo atinente a la Disolució11. Liquidación expresó que el art. 25 in
fine establece que "Cualquiera de los socios puede provocar la disolución
de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración,
notificando .fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se
producirán de pleno derecho entre los socios a los NOVENTA (90) días de la
última notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben
pagar a los salientes su parte social. La liquidación se rige por las normas
del contrato y de esta ley", agregando que la disolución se produce de pleno
derecho, entre los socios, a los noventa días de la última notificación por lo
que señaló que el precepto no es claro en indicar si la voluntad de permanecer en la sociedad debe comunicarse antes del vencimiento de dicho plazo
o resulta oponible al socio peticionante aunque la reciba vencido el mismo.
Tampoco menciona el artículo si los socios que se quedan deben subsanar o
no los vicios existentes.
Respecto a las relaciones entre acreedores indicó que la redacción proyectada dice: "Relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de
los socios: Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara
de una sociedad de los tipos previstos en el Capítulo ", incluso con respecto
a los bienes registrables" con lo que viene a resultar coincidente con la admisión explicita que las sociedades comprendidas en la Sección, inclusive las de
hecho pueden adquirir bienes registrables.
En cuanto atañe a las sociedades entre cónyuges explica que se reformó íntegramente el art. 27 admitiendo que los cónyuges puedan formar entre
sí cualquier tipo de sociedad. Quedando suprimida la sanción de nulidad del
art. 29.
En la cuestión de las sociedades por acciones y la ampliación de su capacidad expuso que se modifica el art. 30 que solamente permitía a las sociedades por acciones ser parte de otras sociedades por acciones, ampliando el
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 124

campo de actuación de aquellas, ya que la actual disposición proyectada dice:
"Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar
parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Podrán ser
parte de cualquier contrato asociativo. "
En referencia a la reducción a uno del número de socios señaló que
se suprime la causal de disolución prevista en el artículo 94 inciso 8 por reducción a uno del número de socios si no se recompone la pluralidad en el
término de tres meses. A tal efecto se incluye como nuevo art. 94 bis el
siguiente: "Reducción a uno del número de socios. Artículo 94 bis. La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la
transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o
por acciones " y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si
no se decidiera otra solución en el término de TRES (3) meses" advirtiendo
que se omitió incluir en la nómina de sociedades afectadas por la causal a la
sociedad de responsabilidad limitada y la colectiva, que tampoco pueden ser
unipersonales de acuerdo con el art. 1 modificado como que tampoco queda
claro cómo opera una transformación de pleno derecho. Mientras el socio
único no modifique el estatuto, adecuando el mismo al régimen de la sociedad
anónima, organice el directorio, conforme los órganos asamblearios, designe
la comisión fiscalizadora, resulta casi imposible pretender que la sociedad
funcione en su nuevo tipo por mas aplicación de pleno derecho.
Continuó el expositor con la cuestión de la remoción de causales de disolución explicando que, de acuerdo con el proyectado art. 100 todas las causales de disolución pueden ser removidas y no solamente el vencimiento del
término de duración estimando correcta la solución por cuanto comprende
todas las causales de disolución, mientras no se cancele la sociedad (art.112),
situ_ación mejor regulada que en la actualidad y porque ya no se exige la unanimidad cuando el liquidador este inscripto.
Respecto a la situación de las sociedades civiles refirió a que el Código
. Civil vigente regula la existencia de la sociedad civil a partir del art. 1646.
Es sujeto de derecho tal cual la reconoce expresamente el art. 33 inc. 2. Tiene
contrato escrito, se constituye por escritura por exigencia del art. 1184 inc. 3
y no está sometida a la adopción de tipo alguno porque no integra el plexo
legislativo de la ley 19.550 añadiendo que el Proyecto de Código Civil y Comercial ha suprimido toda referencia a esta sociedad, salvo el reconocimiento
general de personas jurídicas privadas otorgado a las sociedades (art.148 inc.
a). La desregulación de la sociedad civil como tal se fundamentaría precisamente en el rango unificador de la nueva legislación. Continuarán ostentando la calidad de personas jurídicas atento la disposición del art. 148 inc.
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a, precedentemente indicada, pero su estado será el establecido en el mi. 21
y siguientes de la ley 19.550 (Sección IV) por cuanto carecen de tipo. Conforme lo expuesto su régimen será: a) No se altera su condición de sujeto de
derecho; pudiendo adquirir derechos y contraer obligaciones; b) Su contrato
será oponible entre los socios; c) No debe modificar su denominación porque
es un atributo de su personalidad preexistente y reconocida como tal por las
disposiciones del nuevo Código (art. 151); d) No se alteraran sus relaciones
jurídicas, siendo acreedora de sus créditos, deudora de sus pasivos y obligaciones, y titular de los bienes que disponga; e) Su capacidad no sufrirá
mengua de ninguna naturaleza, ya que ning1ma de las normas modificadas
de la ley 19.550 permite prohijar una interpretación en tal sentido; f) En las
relaciones futuras indicará su condición de tal y el contrato que la rige, haciéndolo conocer a los terceros al tiempo de la contratación o del nacimiento
de la relación obligatoria; g) También deberá anoticiar en cada contratación el
régimen de administración y representación estipulado en el contrato social,
para impedir que, frente a los terceros, cualquiera de los socios represente a
la sociedad; h) Actualmente, tanto en doctrina como también por imperio de
la Resolución 7/05 de la Inspección General de Justicia, se admite que las
sociedades civiles puedan transformarse en sociedades de tipos autorizados,
aplicando los preceptos del art. 74 y 77 de la ley de sociedades, operativa que
estimamos debería continuar sin inconvenientes bajo la nueva legislación por
la especial circunstancia que esta sociedad se había constituido de acuerdo
con las disposiciones del Código Civil vigente y sin contrariar disposiciones
imperativas; i) Sin perjuicio de ello, tampoco se debe negar a la sociedad o a
los socios articular el pedido de subsanación tal cual está previsto en el art.
25 antes relacionada; j) El plazo de duración de la sociedad es oponible entre todos los socios y si no lo tiene rigen las disposiciones del art. 25 in fine
modificado frente a la compatibilidad que esta última disposición tiene con
los arts. 1767 y ss. del Código Civil vigente; k) El sistema de responsabilidad
establecido en la Sección IV es absolutamente compatible con el régimen de
responsabilidad que actualmente establece el Código Civil.
A pesar de ello, no descarta que pese a la nueva orientación legal, circunstancias propias de la contratación, motive la decisión de constituir sociedades intrínsecainente civiles, tales como sociedades entre profesionales o
de construcción, en que mediante aportes a un fondo común, se construya un
edificio en propiedad horizontal, para oportunamente, dividirlo y adjudicarlo
entre los socios supuestos éstos en los que habrá que recun-ir a las disposiciones contenidas en la Sección IV para configurar una sociedad con tales
características, a la cual denominarán como "sociedad" cuyo contrato será
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oponible entre los socios y ante los terceros que lo conozcan. Esta categoría
funcionaría por voluntad privativa de sus fundadores, de acuerdo al contrato que otorguen y con referencias supletorias consecuencias de un defecto
de adecuación normativa. Por aplicación del artículo 4 de la ley 19.550 esta
sociedad con características civiles podrá constituirse por escritura pública o
instrumento privado con fümas certificadas notarialmente.

LA FIANZA COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL VICISITUDES. PLURALIDAD DE FIADORES. MANCOMUNACIÓN O SOLIDARIDAD.
EXCUSIÓN. DIVISIÓN. PRINCIPAL PAGADOR. SU REFLEJO EN LAS CLÁUSULAS NEGOCIALES. EXTINCIÓN DE LA FIANZA. CASO PARTICULAR DE LA LOCACIÓN.

Expositores María Acquarone y Ricardo Rocca
Los expositores introducen la cuestión de los vínculos entre acreedor y
deudor de una obligación en la que el acreedor puede adoptar medidas que consisten en un vínculo jurídico que asegura el cumplimiento de la misma, y que
tiende a resguardar su crédito frente a una eventual insolvencia de su deudor
y que la doctrina señala que la garantía en sentido estricto le añade al crédito
algo de lo que de por sí carece y que refuerza la expectativa de que el crédito
será satisfecho. Subrayan que, dentro de las garantías, las que el notariado conoce mejor son las reales que consisten en gravar a favor del acreedor un bien
detem1inado de propiedad del deudor o de un tercero con un derecho real de
prenda o hipoteca según que el bien sea mueble o inmueble. Por otra parte hay
garantías personales que consisten en que una persona diferente al deudor, asume la responsabilidad del pago de su deuda. Dentro de las garantías personales
la más importante por su ductilidad y variables es el contrato de fianza.
Luego de brindar las definiciones del Código Civil (artículo 1986) y
del Código de Comercio que regula él contrato en los artículos 4 78 a 483
.señala las partes contratantes y diversas cuestiones que hacen al desarrollo
de distintos negocios y relaciones personales y las relaciones en los distintos
contratos de locación, en los saldos de precio impagos, en particular en los
fondos de comercio, de créditos solicitados por empresas con un determinado
activo fijo que son garantizados por sociedades del mismo grupo que tienen
un patrimonio mayor. Últimamente ha tenido especial desarrollo la figura en
la tipificación de las sociedades de garantía recíproca para -por último establecer (según el origen) los distintos tipos.
Clasifican a la fianza: 1) Según su origen, que puede ser legal , judicial,
convencional y 2) Según la estructura y funcionamiento, pudiendo ser simple,

.s?!i.d~;i_a_ ~ ~?~~ pr~1:c}r~~ ~~~~~~r: ................................. .
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CLASULAS DE FIANZA
FIADOR PRINCIPAL PAGADOR
CLAUSULA*** Locatario y los fiadores solidarios y principales pagadores y lisos y llanos deudores renuncian desde ya en forma irrevocable a los
beneficios de la teoría de la imprevisión contractual por las obligaciones a su
cargo, aún cuando se den los supuestos previstos en el arto 1198 del Código
Civil.CLAUSULA****Presente en este acto la señora ****** , DNI
********, con domicilio en* ***** quien garantiza los efectos derivados del
presente Contrato con todos sus bienes presentes y futuros aceptando todas
las cláusulas del mismo y constituyéndose, en garantes solidarios y principales pagadores, lisos y llanos, con renuncia expresa a los beneficios de división
y excusión; garantizando igualmente el pago de los honorarios y gastos que
se promuevan ante el eventual incumplimiento del Locatario. La fianza subsistirá aún vencido el Contrato y hasta tanto el Locatario permanezca en la
propiedad y/o se desinterese al Locador de todas las obligaciones devengadas
como consecuencia del presente Contrato y que asumen a su cargo, comprometiéndose los :fiadores a pagar los alquileres y/o servicios que correspondan
a la ·simple presentación de los recibos, si el Locatario no lo hiciere en las
fechas pactadas. Si el Locatario se atrasase en los pagos, el hecho de no dar
aviso a los fiadores, no extingue la fianza. A tal efecto asume el formal compromiso de no enajenar ni gravar con derecho alguno el siguiente bien que es
de su propiedad a saber: **** , de la ciudad de Buenos Aires inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo el número****; todo bajo apercibimiento de aplicación de lo normado en los arto 172 y 173 inc. 11 del Código
Penal. En virtud de esto último y ante la hipótesis de efectuar alguno de los
actos mencionados se deberá convocar a las partes signatarias de este Contrato a efectos de sustituir la fianza.- .
CLAUSULA***: Tanto los contratantes como los :fiadores se someten
para cualquier divergencia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación
del presente Contrato, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Capital Federal, renunciando a todo otro fuero, y al beneficio de recusar sin
causa al Juez interviniente.

ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL DE ALGUNOS ASPECTOS DEL CONTRATO DE FIANZA
1.-Aspectos vinculados a la legitimación:
Sumario: "No puede postularse que el otorgamiento de :fianzas y la constitución de hipotecas constituya un acto notoriamente extraño al objeto social de
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una sociedad anónima, en los términos del artículo 58 de la ley 19.550 (t.o.
1984) (Adla, XLlV-B, 1319), si dicho objeto consiste en la actividad comercial, inmobiliaria, servicios, importación y exportación, máxime si el estatuto
otorga al directorio la facultad de administrar y disponer de bienes, ya que,
en tal caso, el otorgamiento de fianzas se encuentra entre las atribuciones razonablemente implícitas para el logro del objeto social y el cumplimiento de
la actividad social." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala
D. Fecha: 18/09/2007 Partes: Adrogué Chico S.A. s/conc. prev. s/inc. de rev.
por: Olivares Mediterráneos S.A. Cita Online:AR/JUR/7246/2007 Publicado
en: LA LEY 2008-A , 227, con nota de Fulvio Germán Santarelli)
Sumario: "El poder otorgado por el sindicato es insuficiente para obligarlo
como fiador solidario y principal pagador de un contrato de locación, en tanto
no se advierte que sea especial y menos aún que contenga mandato expreso
que faculte al apoderado a prestar fianza a su nombre, pues se trata de un
poder general en el que se nombran en forma genérica los actos de disposición que puede realizar, y la mención respecto del otorgamiento de garantías
personales no refiere al acto de fianza sino a la facultad derivada de los actos
de enajenación autorizado a realizar." (Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza. Fecha: 16/06/2011.
Partes: Gaya, Juan Antonio y ots. C. Sanatorio PolicUnico Privado S.R.L. s/
d. y p. Cita Online: AR/JUR/36233/2011 Publicado en: LLGran Cuy02011
(septiembre),871
Sumario: "Corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título
opuesta, por la sociedad fiadora, en una acción tendiente a ejecutar un reconocimiento de deuda y convenio de pago suscripto por su apoderado pues,
si bien el poder general de administración otorgado a favor de éste, prevé la
facultad de prestar o exigir fianzas, del contexto del mismo surge que dicha
potestad debe ser entendida como circunscripta a ser efectuada en el marco de los procesos judiciales seguidos contra la citada sociedad, y no como
_una autorización para afianzar cualquier clase de obligaciones." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A. Fecha: 16/09/2010. Partes:
Victorio Podesta y Cía S.A. C. Taxsa Constructora S.R.L. Cita Online: AR/
JUR/64863/2010. Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "Quienes al momento de constituirse e11 fiadores generales de un
seguro de caución revestían la condición de accionistas y director de la sociedad anónima asegurada, resultan responsables por el incumplimiento de
la obligación principal aún cuando hubieran vendido su paquete accionario
y cesado en sus funciones con anterioridad al siniestro, pues, tal hecho no
puede interpretarse como una retractación de la fianza asumida sobre obliREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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gaciones futuras, si aquéllos no han demostrado una real intención de dejar
de garantizar dichas obligaciones". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala E. Fecha: 27/04/2010 Partes: La Construcción S.A. era. Argentina de Seguros c. lnterdil S.Ay otros Cita Online: AR/JUR/22229/201 O.
Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "Debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título opuesta, por
el fiador, con sustento en el surgimiento de una nueva sociedad a raíz de
la fusión operada entre la deudora y otro ente, pues, se da la situación de
incorporación establecida en el art. 82 de la ley 19.550 cuyo efecto es que
la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las
sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos
patrimonios al inscribirse el acuerdo definitivo de fusión en el Registro Público de Comercio". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C.
Fecha: 27/11/2009. Partes: Banco Credicoop Coop. c. Baner, David y otros.
Cita Online: AR/JUR/58226/2009. Publicado en: LA LEY 18/03/2010, 7 LALEY2010-B,281)

11.-Aspectos vinculados al alcance y objeto de la fianza:
Sumario: "Las cláusulas del contrato de refinanciación de una deuda originada en el incumplimiento de un contrato de mutuo que fue celebrado sin la intervención de los fiadores originarios, y la renuncia a los beneficios de excusión y división formalizada corno parte de las fianzas originarias, no pueden
reputarse extendidas a la ulterior refinanciación ni que pasen a formar parte
de ella, pues si bien la renuncia puede tener lugar tácitamente, la intención de
renunciar no se presume arts. 873 y 874 C. Civil." (Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Contencioso administrativo de Villa Dolores. Fecha: 28/02/2011. Partes: Córdoba Bursatil S.A. C. Graciela Valerio
de Drubi y otros. Cita Online: AR/J U R/6508/20 11, Publicado en: La Ley
Online)
Sumario: "Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el fiador, en la ejecución de un certificado de saldo deudor de cuenta
corriente bancaria, con sustento en la falta de limitación cuantitativa y cualitativa de la fianza asumida si, en el contrato que documenta la fianza otorgada
se consignó que ella cubre los saldos deud?res generados en la cuenta corriente del deudor hasta un monto máximo determinado pues, aún cuando lo
· garantizado sea una obligación futura, la misma tiene un objeto determinado
tal corno lo exige el arto 1988 del Código Civil." (Cámara 1 a de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala 11. Fecha: 05/10/201 O. Partes:
BBVA Banco Francés S.A. C. El Ateneo S.A. y otros. Cita Online:AR/JU
R/62766/201 O. Publicado en: LLBA201 O (noviembre), 1142)
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111.-Aspectos vinculados a los efectos:
Sumario: "El fiador de la deuda ejecutada solo podrá ser compelido a satisfacer lo debido en tanto se haya efectuado previa excusión de los bienes de la
deudora principal, pues el beneficio de exclusión fue expresamente pactado
por las partes, y si bien el arto 480 del Código de Comercio excluye dicho
beneficio de la fianza comercial, nada obsta que aquellas pudieran mantenerla, dado que la mencionada norma no contiene un precepto de orden público" . (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A. Fecha:
13/11/2007. Partes: Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. C. Cindesa S.A. y otro.
Cita On1ine: AR/JUR/13667/2007. Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "La determinación del lugar de pago en el contrato de mutuo implica, salvo expresa definición en contrario. la determinación del lugar de
cumplimiento de la obligación del fiador, desde que el art. 41 del Tratado de
Derecho Civil de Montevideo establece que los contratos accesorios se rigen
por la ley del contrato principal y la fianza es accesoria del mutuo bancario".
(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala 111 integrada. Fecha: 07/12/2006. Partes: Editorial Diario La Capital S.A. s/conc. prev.
s/rec. de rev. prom. por: Alvarez, J. S. Cita Online: AR/JUR/10078/2006. Publicado en: LA LEY 10/05/2007, 4, con nota de Alejandro A. Menicocci; LA
LEY 2007 -C, 264, con nota de Alejandro A. Menicocci; IMP2007-11 Gunio ),
1178 - LLLitoral 2007 Gunio ), 494, con nota de Angel Luis Moia)
Sumario: "Resulta procedente la excepción de incompetencia opuesta por el
fiador codemandado, pues al existir una cláusula arbitral pactada en el contrato que afianzó, y a pesar de no ser una de las partes principales del contrato, puede oponer al acreedor todas las defensas y excepciones propias y las
que podría haberle opuesto el deudor principal conf. Art. 2020, Código Civil,
máxime cuando, como en el caso, ha sido demandado enjuicio." (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C. Fecha: 19/10/2010.Partes:
Cemaedu S.A. y otro e/Envases EP S.Ay otro si ordinario; Cita Online: AR/
.JUR/891 03/201 O. Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "El derecho que tiene el fiador de solicitar al deudor la exoneración
de la fianza otorgada por tiempo indefinido transcurridos cinco años desde
su otorgamiento sólo puede ejercerse contra el deudor afianzado y no contra
el acreedor, ya que éste no puede verse perjudicado y tiene derecho a que
se mantenga la misma garantía o seguridad de su crédito en la forma estipulada." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E. FeGha:
27/04/2010. Partes: La Construcción _S.A. cía. Argentina de Seguros c. Interdil S.A y otros. Cita Online: AR/JUR/22229/201 O. Publicado en: La Ley
Online)
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IV.- Fianza principal pagador:
Sumario: "Si en un contrato de fianza los fiadores asumieron el carácter de
codeudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores, la expresa asunción del carácter de principal pagador desplaza, en principio, la aplicación
de las normas de la fianza ya que el obligado asume el carácter de codeudor
solidario en los términos del arto 2005 del Código Civil y 480 del Código de
Comercio". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala
11. Fecha: 01/03/2007. Paiies: Banca Nazionale del Lavoro S.A. C. Valle,
Antonio y otros. Cita Online: AR/JUR/161 /2007. Publicado en: LLBA2007
Gunio ), 544)
Sumario: "La excepción de inhabilidad de título opuesta por los fiadores que
se constituyeron en deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores
de los créditos que la entidad bancaria actora concediera a la sociedad afianzada es improcedente, en tanto es de aplicación lo dispuesto por el arto 2005
del Código Civil, pudiendo ser demandados ejecutiva mente para obtener el
cobro de lo debido por el afianzado". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala D. Fecha: 26/10/2007. Partes: Banca Nazionale del Lavoro
S.A. C. Cosmoquímica S.A. Cita Online: AR/JU R/8368/2007. Publicado en:
DJ09/04/2008, 963 - DJ2008-l, 963)
Sumario: "El fiador principal pagador puede oponer la extinción de la fianza por vía de la consecuencia una vez fenecida la obligación principal, ya
que pese a su condición de "principal pagador" no deja de ser un fiador, y
su contrato sigue siendo accesorio en relación al debitum principal que refue.rza". (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. Fecha:
19/11/2007, Partes: Deicas, Juan Carlos C. Emprendimientos Bariloche y
otros. Cita Online: AR/JUR/1 0186/2007. Publicado en: La Ley Online)
No le quita a la fianza el carácter de ser un contrato accesorio, razón por la
cual la garantía no puede diferir en sus términos y condiciones de la obligación
principal a la que accede, y no es dable admitir que la mora respecto del fiador
hubiera acontecido con anterioridad a la de la obligación afianzada." (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C. Fecha: 07/ 12/2010. Partes:
Ronco, Mario Antonio. Cita Online: AR/JUR/94818/2010. Publicado en: La
Leyünline)
Sumario: "Cuando contractualmente quieri se denomina fiador se obliga
como principal pagador, queda equiparado al codeudor solidario y no le son
aplicables las reglas del contrato de fianza, conforme lo dispuesto en los artículos 2004 y 2005 del Código Civil." (Cámara la de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás. Fecha: 05/03/2009. Partes: Banco Integrado
Departamental Coop. Ltdo. (su quiebra) c. Prever Servicios Sociales S.R.L. y
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otro. Cita Online:AR/JUR/8897/2009. Publicado en: LLBA2009 (Julio), 684)
V.-Actos de disposición del fiador:
Sumario: "La venta que el fiador habría realizado de un inmueble de su propiedad con posterioridad a constituirse como garante de ese contrato, no configura el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados,
ya que al no haber adquirido el locador derecho alguno sobre los bienes del
fiador, quien solo asumió la obligación de pagar las deudas que eventualmente
pudieran emerger de la relación contractual con la totalidad de su patrimonio
y sin afectar ningún bien específico a una garantía real, mal podría concebirse
que se hubieran desbaratado derechos que no se otorgaron". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV. Fecha: 22/03/201 O.
Partes: Rivera Otero, Beatriz. Cita Online: AR/J UR/5648/20 1 O. Publicado
en: DJ22/09/201 O, 2638)
Sumario: "Resulta procedente el incidente de desafectación de bien de familia deducido por quien debió afrontar el pago de un préstamo contraído por
la demandada por haberse constituido en fiador liso y llano de la obligación,
si se trata de una deuda de origen anterior a la constitución de bien de familia
sobre el inmueble, y conforme el art. 38 de la ley 14.398 la imposibilidad de
ejecución de los bienes protegidos por el régimen se mantiene sólo respecto
de las obligaciones contraídas con posterioridad a su inscripción." (Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala 1. Fecha: 04/08/2009.
Partes: Colombetti, Jorge Elvio c. Fabro de Colombetti, Delia M. s/incidente
de desafectación de bien de familia. Cita Online: AR/JUR/41215/2009. Publicado en: LLLitoral2010 (mayo), 373, con nota de Juan Carlos Pandiella;
DFyP 1/2010 (enero, 67, con nota de Juan Carlos Pandiella)
Sumario: "Corresponde hacer lugar a la acción de simulación promovida a
fin de que se declare la nulidad de las do naciones efectuadas por los fiadores solidarios a favor de sus hijos, respecto de los inmuebles que aquéllos se
habían comprometido a no enajenar o gravar mientras subsistiera el compro. miso asumido, pues, el hecho de que el hijo por cuyas deudas los demandados habían finnado el documento constitutivo de la fianza fuera el único hijo
no beneficiario de la transferencia gratuita, sumado a que las donaciones se
hubieren instrumentado unos meses antes de que se iniciaran las ejecuciones
motivadas en el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, pennite
presumir que los bienes fueron donados simuladamente con el fin de sustraerlos de la garantía dada" . (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala
F. Fecha: 24/04/2008. Partes: EG3 S.A. C. B., H. y otros. Cita Online: AR/
JUR/234 7/2008. Publicado en: LALEY30/06/2008, 8, con nota de Mariano
Gagliardo; LALEY2008-D, 213, con nota de Mariano Gagliardo)
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VI.-Aspectos vinculados a la extinción:
Sumario: "En el marco de un proceso ejecutivo, el término de prescripción
comienza a correr desde que cada mutuo fue debido y no desde la finna de la
fianza, atento el carácter accesorio de ésta". (Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial, sala E. Fecha: 14/12/2009. Partes: Banco Roela S.A. c. Masel
S.A. y Otros. Cita Online: AR/JUR/63918/2009, Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "La existencia de confusión en la calidad de acreedor y deudor en
un contrato de fianza accesorio de un cheque, toma inaplicable esa garantía
con respecto a la obligación primaria surgida del título creditorio que se pretendió garantizar". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala
C. Fecha: 07/04/2009. Partes: Cooperativa de Vivo Creo y Consumo. Amigal
Uda. C. Posadas, Maitín Honorio. Cita Online: AR/JUR/11725/2009 Publicado en: La Leyünline)

VII.- La fianza en la locación
Sumario: "El garante no puede ser obligado a responder patrimonial mente
una vez vencido el término de la locación, si de los antecedentes del caso puede colegirse la existencia de un nuevo contrato o una prórroga expresa o tácita
del anterior, en cuya celebración no participó." (Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Lomas de Zamora, sala 11. Fecha: 11/10/2011 Partes:
Bencik Susana c. Fachelli, Julio Edgardo y Ots. s/desalojo. Cita Online: AR/
JUR/60650/2011. Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "Si el fiador del sublocador expresamente aceptó la extensión y
modalidad de la opción de prórroga del contrato a favor del sublocatario y ratificó su afianzamiento en caso de hacerse operativa por la mera permanencia
de éste en la ocupación del bien, ha de concluirse que resulta responsable por
los alquileres devengados durante dicha prórroga, pues el alcance temporal
de la obligación no se proyecta fuera del ámbito del contrato por el cual entendió obligarse y ello obsta a la fulminación prevista en el último párrafo
del ait.1582 bis del Código Civil". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, sala G. Fecha: 25/03/2010. Partes: Asesores Empresarios Corp. S.A. c.
Martínez, José Luis. Cita Online: ARIJUR/3628/2010. Publicado en: LALEY
19/05/2010,10 - LA LEY 2010-C, 445)
Sumario: "En una ejecución de alquileres, r~sulta procedente la excepción de
inhabilidad de titulo opuesta por, quien fuera fiador en un contrato de locación
ya que, del hecho de haber estipulado que a su vencimiento aquél respondería
hasta que la locataria devolviera el bien, no puede derivarse en la imposición
de una nueva obligación, máxime si en la renovación o próIToga de dicho
contrato no medió intervención ni consentimiento del codeudor, ello en virtud de lo establecido en el art. 1582 bis del Código Civil". (Cámara Nacional
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de Apelaciones en lo Civil; sala K. Fecha: 27/02/2009. Partes: Borenstein,
Esther C. Farías, Mónica Griselda y otro. Cita Online: AR/JUR/5707/2009.
Publicado en: Exclusivo Doctrina Judicial Online)
VIII.- Fianza y seguro de caución
Sumario: "Los seguros de caución no constituyen un contrato de seguro propiamente dicho, sino una fianza solidaria que se instrumenta mediante una
póliza de seguro, habida cuenta que su.función consiste en servir de garantía
del cumplimiento de la obligación mediante la agregación de un segundo
deudor en "paridad de grado", el cual debe cumplir como si fuera el deudor
mismo." (Tribunal Fiscal de la Nación, sala F. Fecha: 05/10/2007. Partes:
La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales c. Dirección General de
Aduanas. Cita Online: AR/JUR/1 0164/2007. Publicado en: La Ley Online)
Sumario: "El contrato de seguro por medio del cual la aseguradora extendió
una "caución" a favor del asegurado para cubrir la responsabilidad por incumplimientos del tomador en cuanto al pago de unas factura, encuadra en
un contrato de fianza (con particularidades), dado que así lo han pactado las
partes en el caso, dejaron constancia en el cuerpo principal del instrumento
de que la intervención del asegurador era en carácter de "fiador solidario", lo
cual no significa afim1ar qu'e todos los seguros de caución lo sean". (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D. Fecha: 23/08/2007. Paites:
Sintéticos S.A. c/Antártida Cía. Argentina de Seguros S.A. Cita Online: AR/
JUR/454_1I2-o07. Publicado en: DJ 12/03/2008, 616, con nota de Héctor M.
Soto)
IX.- Efectos del concurso:
Sumario: "Corresponde rechazar la excepción de novación opuesta por los
fiadores del deudor concursado con fundamento en lo dispuesto por el art. 55
de la ley 24.522, modificado por el art. 7 de la ley 25.563 (Adla, LV-D, 4381;
LXII-B, 1602), pues la homologación del acuerdo preventivo del afianzado
ha tenido lugar con posterioridad a la derogación de la ley modificatoria, debiendo estarse a las disposiciones del art. 55 de la ley 24.522, que establece
que la novación que imp01ia el acuerdo homologado, no causa la extinción
de las obligaciones de los fiadores". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala A. Fecha: 20/03/2007. Partes: BBVA Banco Francés S.A. C.
Ivrea, Antonio y otro. Cita Online: AR/JUR/1283/2007. Publicado en: LA
LEY 22/06/2007, 6 - LALEY2007-D, 73 -IMP2007-13 (Julio), 1344)
Sumario: "El hecho de que el acreedor no se hubiera presentado a verificar
el crédito en el concurso del deudor principal, no obsta a que pueda ejecutar
a los fiadores de éste, pues, ni el arto 480 del Código de Comercio, ni el contrato, exigen dicho requisito para habilitar el cobro a los garantes, máxime si
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la omisión de dicha presentación no produce la nulidad o inexistencia de la
obligación, sino sólo la imposibilidad de participar del procedimiento concursa!". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E. Fecha:
14/07/2010. Partes: Banco Comafi S.A. C. García, Emilio y otros. Cita Online: AR/JUR/47194/201 O)
Sumario: "Si la resolución que declaró inadmisible un crédito en el concurso
preventivo del deudor principal tomó estado de cosa juzgada en los términos
del art. 37 de la ley 24.552, e] acreedor no puede accionar contra el fiador
reclamando la misma acreencia, pues el carácter accesorio de la fianza otorga
legitimación a éste para invocar en su defensa las mismas excepciones que
podría oponer el deudor". (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del
Trabajo y de Familia de Bell Ville. Fecha: 19/03/2010. Partes: Castro, Gustavo Marcelo C. Marcelo Angel Pansa y otro. Cita Online: AR/J UR/8715/20
10. Publicado en: LLC201 O (julio), 687)
Sumario: "Habiendo sido declarado inadmisible el crédito que se intentó verificar en el concurso preventivo del deudor principal, ese mismo crédito no
puede ser ejecutado contra los fiadores en otro proceso, porque dicha resolución tiene efectos de cosa juzgada, salvo dolo, con eficacia extraconcursal."
(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Tucumán, sala
111. Fecha: 28/04/2008. Partes: Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo.
C. Reinoso, Javier Angel y otro. Cita Online: AR/ITJR/3451/2008. Publicado
en: La Ley Online)
Sumario: "Toda vez que el demandado asumió el carácter de fiador solidario,
liso, llano y principal pagador, resulta improcedente que encontrándose el
deudor principal en concurso preventivo, el acreedor deba previamente verificar el crédito en el proceso universal, pues son aplicables las disposiciones
sobre codeudores solidarios y la obligación deja de ser accesoria, estableciéndose un vínculo directo entre fiador y acreedor con independencia del que
lo vincula con el deudor principal." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala E. Fecha: 08/08/2007. Partes: Banco de la Ciudad de Buenos
Aires c. Cristales Petracca S.A. y otro. Cita Online:AR/JUR/5818/2007. Publicado en: IMP2007-23, 2235- D127/02/2008, 503 - D12008-1, 503)
Sumario: "El carácter accesorio de la fianza, no altera la exigibilidad de la
deuda en sus modalidades originarias respecfo del fiador, en tanto el concurso del obligado principal no transforma la obligación, sino que subordina su
admisión en el pasivo, al cumplimiento de determinados recaudos y permite
únicamente al concursado sujetar su pago a los términos del acuerdo en el
caso en qm! -el' atre·edor·prefiera·cobmr -su •crédito ·e1Yel ·con·Cl.lts'o". (Cámara
de Apelaciones en Documentos y Locaciones de Tucumán. sala III. Fecha:
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28/11/2007. Partes: Banco Comafi c/ Liprandi. Oliva Jorge y otra. Cita Online: AR/JURll 0046/2007. Publicado en: LLN0A2008 (abril). 282)

LEY DE TIERRAS RURALES Nº 26.737

Expositora Adriana N Abella
En su Exposición brinda una rápida y clara explicación sobre los alcances de la nueva Ley de Tierras Rurales, Ley Nº 26.737 promulgada el día 27
de diciembre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial un día posterior. Nos
instruye acerca del porqué y para qué de la misma, así como los mecanismos
e institutos creados por el legislador para cumplir con el objetivo deseado.
Es dable destacar que si bien su implementación efectiva aun hoy, se
encuentra en etapa de aprendizaje, en provincias como en las que vivimos, su
implicancia es decisiva, así también como que su conocimiento se hace indispensable por el Notariado Entrerriano, el cual se ve íntimamente relacionado
con la adquisición, constitución y transmisión de derechos reales sobre los
bienes que la ley regula y denomina "Tierras Rurales".
A continuación se transcribe la mencionada exposición:
Sumario: I. Introducción. Il. Objeto de la ley 26.737. III. Determinación del
objeto y los sujetos implicados en la limitación a la titularidad de tierras rurales. IV.
Organismos creados por la ley. V. Dete1minación de la titularidad dominial a los
efectos legales. VI. Límite a toda titularidad extranjera de dominio o posesión de
tierras rurales. VII. Prohibición de titularidad y posesión de inmuebles por personas
extranjeras definidas en el art. 3 de la ley, que contengan o sean ribereños a cuerpos
de agua de envergadura o permanentes y en zonas de seguridad de frontera. VIII.
Relevamiento de tierras. IX excepciones. X. Deber de denunciar. XI. Deber de presentar formulari os. XII. Certificado de habilitación para los actos de transferencia de
derechos de propiedad o cesión de derechos posesorios sobre tierras rurales. XIII.
Incumplimiento por parte de los otorgantes y/o los profesionales intervinientes. Pro. cedimeinto y sanciones. XIV. Colofón.

l. Introducción
La Ley Nº 26.737, promulgada el 27 de diciembre de 2011 1 y publicada
el 28-12-2011, establece un régimen de protección al dominio nacional sobre
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.
La escasez de recursos naturales, el cuidado del ambiente, del agua y
de la tierra, son problemas comunes en los países del mundo, y por ello, no es
extraño que todo cuanto concierne al derecho, al uso, al aprovechamiento del
Por el Decreto 268/2011
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suelo, al ambientalismo, se multiplique en distintas soluciones con resplandor
en la regulación de las restricciones y los límites al dominio.
La decisión política de los Estados en la materia inmobiliaria debe nutrirse de distintas disciplinas (el derecho ambiental, los recursos naturales,
el urbanístico, el agrario, el minero, el patrimonio histórico, etc.). En ese
panorama, el proceso de orden¡: ¡miento tiene en cuenta aspectos políticos,
económicos, físicos, sociales, culturales y ecológicos de la realidad a fin de
asegurar el uso adecuado de los recursos, posibilitar la máxima producción y .
utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y
desaprovechamiento del suelo 2 •
De una visión estática del uso del suelo evolucionamos hacia una concepción dinámica en su ordenamiento con el fin de alcanzar metas mucho más
ambiciosas. La visión del derecho de dominio cambia3 • Nuestra legislación ha
fijado el concepto de "ejercicio del derecho y sus relaciones con los conceptos
de ilicitud, conflicto de intereses, conflicto de derechos, con actos de emulación, actos excesivos, el examen de los intereses individuales y sociales y el
principio de la buena fe" 4 •
El desarrollo sustentable debe satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, por
ello es imprescindible armonizar el desenvolvimiento socioeconómico con
la preservación de los recursos naturales el suelo, los ríos, los bosques, la atmósfera, el paisaje que deben ser protegidos, tanto como el acervo histórico,
arqueológico, artístico y documental, ya que los recursos no son infinitos 5 •
Nuestra época se caracteriza por un creciente intervencionismo estatal
y una multiplicidad de regulaciones al respecto. El propietario tiene la mayor
cantidad de facultades posibles sobre el inmueble obrando dentro de los límites que le marca el ordenamiento jurídico6 •
2
AbellaAdriana en Conjuntos Inmobiliarios. Instituciones relevantes. Academia del Notariado Sesión pública, 26.20.2009.

3
Véase MAZEAUD, L. H. Y J., Lecciones de derecho civil, Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1960, Parte Segunda, vol. IV: Derechos reales principales: el derecho de
propiedad y sus desmembraciones, p. 104.
4
GATTI, Edmundo, Derechos Reales. Teorfa General. Tratamiento sistemático y apéndice
complementario, Buenos Aires, L~jouane, 2006.
5
El Proyecto de CU Civil y Comercial año 2011 dice sobre los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva en el arto 240: "El ejercicio de. los derechos individuales sobre los bienes
mencionados en las Secciones anteriores debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva.
Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la
biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la
ley especial. Y el arto 241: "Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mlniinos que resulte aplicable".
6
Véase el art. 1.470 del Proyecto de Código Civil de 1936; arto 1.485 del Anteproyecto de
Código Civil de 1954; el arto 903 del Código Civil Alemán; el arto 1.305 del Código Civil Portugués
de 1966; el arto •832 del Código Civil Italiano de 1942.
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Las restricciones y límites al dominio en función del orden público recortan y estrechan el ejercicio de su derecho, que entra en un cono de sombras producto del reconocimiento de la relatividad y la funcionalidad de sus
prerrogativas.
La Constitución, asegura al titular de dominio "el derecho a usar y gozar de su propiedad conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" , por
ello el juego de las disposiciones que establecen esos vínculos no restringe
sino que configura la propiedad, traza los límites, señala donde llega el poder
del dueño sobre la propia cosa, y de disponer de aquélla7 •
Las restricciones al dominio impuestas en el interés privado son del
res01ie del legislador nacional. .. " la regulación del dominio cae en la órbita
del Código Civil, ... no es un instituto propio del derecho público local sino un
derecho tan general que ha justificado su regulación desde la Nación mediante la atribución que al efecto le fue conferida al legislador nacional por medio
del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional" 8 •
Las restricciones fundadas en consideraciones de interés público son
ilimitadas en número y en clase, como ilimitadas son las razones de interés
público que las determinan9; se inspiran en diversos motivos seguridad, moralidad, salubridad, etc., y pueden llegar hasta donde lo exija la necesidad administrativa, siempre que no impliquen un desmembramiento de la propiedad,
pues entonces dejarían de ser restricciones.
Claro que, la norma superior en la pirámide jurídica institucional de
nuestro país obliga a que las limitaciones estén sujetas al denominado "estándar de razonabilidad", más allá del cual resultan inconstitucionales, porque
supondrían una supresión confiscatoria del derecho, fulminada por nuestra
Carta Magna (art. 17, Constitución Nacional).
El legislador local debe guardar el debido respeto a la regulación de
la propiedad contenida en la· ley nacional, y las provincias no pueden alterar
la esencia de los institutos regulados por los códigos de fondo estableciendo
. exigencias que los desnaturalicen 1°.
El hecho de que le corresponde a cada provincia el dominio sobre su
respectivo \ territorio, y por ende, sobre todas las riquezas y los recursos allí
7
Véase MARIANI DE VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana, Clubes de campo y barrios cerrados, Ed Heliasta, comentario a Fallos, '·Comisión de Aguas (orrientes V. Pérez", 1° de julio de
1876, "Saladeristas de Barracas", l. 31 , p. 273, sentencia del 14-V-1887, en "Ercolano v. Lanteri de
Renshaw·• l. 136, p. 161, sentencia del 18-IV-1922; "Comú v. Ronco", l. 142, p. 68, sentencia del l 7X-1924.
8
Véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa "Las Mañanitas SA e/ Neuquén, Prov.
del'', 4.8.2009, ED, fall o Nº 56.042, suplemento diario del 26.8.2009. En las causas "SAC.l.L. y A. Río
Belén el Provincia de Buenos Aires, 7.8. 70~ Fallos:277:313 y "Mar de Os ten de SRL e/Buenos Aires,
Provincia de", 27.2.97 - Fallos: 320:222
9
Suprema Corte Buenos Aires, 29.12.59, Ac. y S., 1959-IV-635.
1O
Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa "Las Mañanitas" cit. nota 7 .
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existentes, no significa que el Estado Federal carezca de facultades propias de
legislación en' virtud de la cláusula : ambiental ( art. 41 CN) a fin de regular la
utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, como, verdadero
presupuesto mínimo de protección, lo cual permite a las provincias normas
necesarias para complementarlo" 11
Con lo que va dicho el territorio como entorno vital del hombre está
condicionado por el interés común, y por ello, la intervención pública en su
ordenamiento. y en el establecimiento de medidas adecuadas para el régimen
de explotación rural, forestal, agrícola, urbana, y minera, y preservación de
los recursos naturales idóneas para la realización de los fines del Estado 12
En ese marco la Ley Nº 26.737 establece el Régimen de Protección
al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras
Rurales, y consta de cinco capítulos; el primero: trata del Ámbito Territorial
y Personal de su aplicación; el segundo: del Objeto, el tercero: Los límites
al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales;
el cuarto: del Registro Nacional de Tierras Rurales y el quinto: Del Consejo
Interministerial de Tierras Rurales.
La ley en estudio rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con
carácter de orden público; no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones
entraron en vigor el día siguiente al de su publicación.
Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas
las personas físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean
tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos (art. 1).
Según el art. 6 de la LT: "Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en
nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para
infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita
y.fi'audulenta ".
Y por el art. 7: "Todos los actos jurídicos que se celebren en violación
a lo establecido en la ley serán de nulidad "total, absoluta e insanable, sin
derecho a reclamo indemnizatorio alguno en ben~ficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se considerarán
11
Quiroga Lavié, H. Derecho Constitucional Argentino, 2*ed, Rubinzal Culzoni, Santa Fe
2009, p. 1049; Sabsay D. y Di Paola M. Coordinación y armonización de las normas ambientales en la
República Argentina, Rev. Derecho de daños, N'2008.3
12
Abella Adriana La Propiedad Inmobiliaria. Cuestiones urbanísticas y ambientales, en Estudios de Derecho Inmobiliario Ed. Zavalia, 2012.
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partícipes quienes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos,
públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias
daífosas de estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a examinar
los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le
impongan las partes otorgantes".
El art. 11 de la ley agrega: "A los fines de esta ley y atendiendo a los
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina
y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se
entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de
un recurso natural no renovable que aporta el país receptor ".
El miículo 18 como cláusula transitoria establece que: "toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma,
denominación y extensión temporal que le impongan las partes, a favor de
personas fisicas o jurídicas extranjeras en los términos del artículo 3°, que
se realice en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y
su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, queda alcanzada por las
disposiciones de la presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el
artículo 7 ".
Se ha criticado la nom1ativa por atentar contra los arts.14, 16, 20 y 25
de la Constitución Nacional, por violar algunos tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones firmados por la República, y por tener un sesgo
xenófobo que contradice una larga y arraigada tradición cultural y legislativa
de nuestro país de hospitalidad hacia el extranjero que es de la esencia de la
argentinidad. 13 Además su incidencia en el régimen sucesorio genera el interrogante sobre la resolución del juez en caso que un heredero legal o porvía
testamentaria, sea extranjero.
Se ha dicho que: "parecería que si bien es cierto que la Constitución no
consagra derechos absolutos, y que los consagrados en ella deben ser ejerci, dos conforme a las leyes que los reglamentan, esa reglamentación, en lo que
hace a los derechos civiles, no puede ser dictada discriminando entre argentinos y extranjeros, pues entonces no constituiría un ejercicio legítimo de la
facultad reglamentaria, porque entraría en pugna con otra nonna de igual rango que la reglamentada y no puede constituir criterio interpretativo válido el
de anular unas normas constitucionales por aplicación de otras, sino que debe
13
Véase CS, Noviembre 8-988, Repeto, Inés M. c. Provincia de Buenos Aires, LA LEY, 1989B, 348. El ejercicio de los derechos civiles dentro de la República y, especialmente, el desempeñoo
de profesiones, los extranjeros están totalmente equiparados a los argentinos por expresa disposición
constitucional por lo que toda norma que establezca discriminaciones entre aquellos y éstos en todos
los aspectos, estaría en pugna con la disposición del artículo 20 de la Carta Fundamental Comentario de
Alberto F. Garay LA LEY, 1989-B. 931
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analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro del cual cada disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás. Respecto a
los tratados internacionales 14 , éstos definen el concepto de "inversión" como
todo tipo de activo de conformidad con las leyes, reglamentaciones y políticas en materia de inversión de las partes contratantes e incluyen, en todos
los casos, la propiedad de bienes muebles e inmuebles. Es en consecuencia,
por lo menos dudoso, que la República Argentina pueda excluir unilateralmente del concepto de inversión a la adquisición de tierras rurales cuando
los tratados específica y particularmente así lo disponen ... De todas formas,
las restricciones introducidas por la ley no violan los tratados referidos, en
tanto que ellos disponen, que cada una de las partes promoverá las inversiones dentro de su territorio de nacionales o sociedades de la otra parte, y "las
admitirá de conforn1idad con sus leyes y reglamentaciones". Nada impide a
una de las partes contratantes introducir restricciones a las nuevas inversiones
de los nacionales de la otra parte. La excepción es el tratado con los Estados
Unidos de Norteamérica aprobado por la ley 24.124 conforn1e al cual cada
parte se obliga a permitir las inversiones de los nacionales de la otra parte de
manera no menos favorable que la de sus propios nacionales (artículo 11.1 ),
salvo en las áreas que cada parte especificó. Entonces, las restricciones de la
ley 26.737 son en este supuesto ilegales por violar el tratado ... La razón esgrimida por el artículo 11 de la ley para excluir a las tierras rurales del concepto
de inversión de los tratados que es un recurso natural no renovable que aporta
el país receptor es, además de sorprendente, un error conceptual.. .. la propia
legislación argentina define al suelo como un recurso renovable". 15
Claro que la historia enseña como la extranjerización de las tierras puede conducir a la pérdida de la soberanía de un país y/o su fragmentación
geográfica, por lo que la política tendiente a evitarlo constituye una respuesta
que consideraron acertada nuestro legisladores frente a los graves desafíos
que enfrenta nuestro país.
En las consideraciones expresadas recordamos la nota al artículo 2507
del Código Civil, que dice: .. "Muchos autores dividen la propiedad, en propiedad soberana del estado y en propiedad del derecho civil, en otros términos, en dominio eminente y dominio civil. La Nación tiene el derecho de
reglamentar las condiciones y las cargas publicas de la propiedad privada.
14
La República Argentina tiene firmados unos cincuenta y cinco tratados de promoción y protección recíproca de inversiones con terceros países, que se encuentran vigentes
15
Bomchil Máximo. Protección del dominio nacional sobre tierras rurales, LA LEY
18/05/2012, 18/05/2012, 1 Véase al respecto la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos que en su artículo 22 al referirse al contenido que debe tener la evaluación de impacto ambiental indica" ... a efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; .. "
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El ser colectivo que se llama el Estado, tiene, respecto a los bienes que están
en el territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción
y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una
parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no es
un verdadero derecho de la propiedad o dominio, corresponde solo el deber
de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al
interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al
mayor bien del Estado". Ef dominio eminente constituye una potestad del
Estado que éste ejerce sobre sus elementos esenciales, el territorio.
11. OBJETO DE LA LEY 26.737
Configura el objeto de la ley:
a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de
posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y

establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley;
b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras,
los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.
111. Determinación del objeto y los sujetos implicados en la limitación
a la titularidad de Tierras Rurales

111.1. ¿Que se entiende por tierras rurales?
A los efectos de la ley 26.737 se entenderá por tierras rurales a todo
predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.
El art. 1 del Decreto reglamentario dice que a los efectos de la aplicación de la ley, las tierras rurales serán las que surjan de detraer de la totalidad del territorio provincial, departamental, municipal o divisiones políticas
equivalentes el correspondiente a los ejidos urbanos determinados a partir
· de las constituciones, leyes o decretos provinciales, cartas orgánicas u ordenanzas municipales.
Corresponde a la autoridad de cada gobierno local informar a la autoridad de aplicación cualquier cambio en la zoni:6cación que signifique una
modificación en la superficie de tierras rurales co1Tespondiente a esa jurisdicción, dentro de los DIEZ (10) días de que la misma entre en vigencia.
111.2. Actos y los sujetos comprendidos en la limitación a la titularidad extranjera
En orden al art. 3 de la ley de Tierras Rurales, a sus efectos se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras
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rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión
temporal de los mismos, a favor de:
a) Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con las excepciones establecidas en el artículo 4 de la ley;
b) Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil, constituidas conforme las leyes societarías de la Nación Argentina
o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al cincuenta y
uno por ciento (51 %), o en proporción necesaria para formar voluntad social
mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad
de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones
descriptas en el inciso precedente.
Toda modificación del paquete accionario, por instrumento público o
privado, deberá ser comunicada por la persona jurídica al Registro Nacional
de Tierras Rurales, dentro del plazo de treinta (30) días de producido el acto,
a efectos del contralor del cumplimiento de las disposiciones de la ley.
Asimismo quedan incluidas en este precepto:
1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posición de controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en.
esta ley, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%), o tengan los
votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente
del porcentaje accionario.
2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.
3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias
o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al veinticinco por ciento
(25% ), o que se les permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, y se trate de personas físicas o jurídicas
extranjeras, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley.
4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las fo1mas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un· contrato de fideicomiso y cuyos
beneficiarios sean personas.físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior.
5. Las sociedades de participación accidental, las agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias de empresas, según la regulación de la
Ley de Sociedades, y toda otra forma de colaboración empresarial de carácter
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accidental y provisorio que se regule en el futuro cuando en ellas participen
personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en
esta ley;
c)
Personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera;
d)
Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código Civil
o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social, a
las previstas en el inciso b) de este artículo.
Según el decreto reglamentario: "A los efectos del artículo 3°, inciso b),
de la Ley Nº 26.737, el cumplimiento del deber de infom1ar las modificaciones en las participaciones sociales estará en cabeza del órgano de administración de la entidad.
En el caso de las personas jurídicas constituidas en el extranjero, también será obligado el representante de la entidad en el país.
Dicha obligación será cumplimentada a través de la presentación de la
declaración jurada para personas jurídicas establecida en el ANEXO A de la
presente reglamentación, dentro del plazo indicado en la Ley Nº 26. 73 7.
En los casos en que se verifique la mod[ficación de participaciones
societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación
al organismo de registro societario competente, a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICAS (A.FIP), y a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U. l. F) , a los efectos de que investiguen si
se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados.
La investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes
legales. A los efectos del artículo 3º, inciso b), apartado 3. de la Ley Nº
26.737, la limitación legal se verificará al momento del ejercicio de la opción
de conversión de las obligaciones negociables o los debentures en acciones.
Advertimos defectos de concepto en los apartados antecedentes. Así el
. espíritu de la ley dado por el arto 3 inc. b) es que la participación extranjera
no sea superior al 51 % o que un porcentaje menor pueda tener el control de
la voluntad social. Sin embargo en el inc. b) apartado 1 del mismo artículo
dispone la limitación al 25% en las sociedades que sean controladas mención
que resulta innecesaria cuando el mismo inciso prevé que no podrán adquirir
cuando la participación de la sociedad extranjera implique que pueda decidir
la voluntad social independientemente del porcentaje, ya que cualquiera sea
su porcentaje no quedan autorizadas las sociedades en las que las acciones
que representen los votos de personas jurídicas o físicas extranjeras puedan
decidir la voluntad social. En consecuencia con esta limitación se está en un
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porcentaje menor al del enunciado en el arto 3.b), máxime cuando el referido
inc. b) 1 aclara que se refiere a ese porcentaje "o tengan los votos necesarios
para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje
accionario".
Lo que ley determina entonces, es que de ninguna manera la participación accionaria extranjera podrá tener el control de la voluntad social sea cual
fuere su porcentaje.
Resulta relevante, el análisis del artículo 3 inciso b apartado 4, de la ley,
a la luz de la ley 23554(Defensa Nacional) y la ley 24.441, y obliga a preguntamos cual es el verdadero sentido, contenido y alcance que debe darse a los
términos "beneficiarios" citado por la ley 26.737, ya que el fideicomiso es una
herramienta adecuada para las inversiones nacionales y/o extranjeras sobre
tierras rurales, se encuentren o no ubicadas en zona de seguridad de frontera.
Definir el concepto es radical ya que la ley menciona a beneficiarios
sean personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anteri01; o sea que el porcentaje sobre los beneficios no
podrá ser superior al veinticinco por ciento (25%), sin antes obtener el Certificado de Habilitación emitido por la Autoridad de Aplicación creada al efecto por la ley 26.737.
Entonces, ¿los límites a la titularidad y posesión de las tierras que contempla la ley se estará refiriendo a quien percibe los frutos o las rentas del
fideicomiso o sea el beneficiario, o al titular del dominio o posesión, que
sería el dueño fiduciario , y en la extinción el fideicomisario, a quien el fiduciario transferirá la propiedad a la extinción del fideicomiso?. La respuesta
es fundamental ya que si abarca a todos los sujetos, fiduciante, beneficiario y
fidecicomisario, deberá solicitarse el certificado de habilitación si éstos fuesen extranjeros 1/6 y el varía según tomemos una interpretación gramatical o
finalista de la ley.
En cuanto al art. 3 inc. b) apartado 5 no se advierte el motivo por el
que se incluyen a la Agrupación en Colaboración16 y Unión Transitoria de
Empresas 17, por cuanto su objeto no puede tener por fin la adquisición de propiedades del tipo de las que trata la ley, lo que muestra desconocimiento de
los fines de éstas agrupaciones.

16
La ACE se crea, según el artículo 367 de la LSC, con una finalidad dirigida a la prestación
de servicios o aprovechamiento de la actividad desarrollada para los partícipes sin que constituya una
prestaci ón directa a terceros, a fin de facilitar o desarrollar fases de la actividad empresarial de sus
miembros.
17
Santamaría, Gilberto León Castellino Gago, Federico, El Fideicomiso, la Ley de Tierras Rurales y los Inversores Extranjeros DJ 30/05/2012, 99

...............................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG . 146

IV. ORGANISMOS CREADOS POR LA LEY

IV. l. REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
Por el art. 14 de la ley se creó, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con integración del MINISTERIO DE
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Registro Nacional de Tierras
Rurales, que será la autoridad de aplicación.
Dicho registro tiene las siguientes funciones específicas:
a) Llevar el registro ·de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad
o posesión extranjera en los términos de la presente ley;
b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en registración, catastro y registro de personas jurídicas, la infonnación necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los supuestos
comprendidos por esta ley.
Los certificados de habilitación serán regulados por la reglamentación de la
ley y serán tramitados por el escribano público o autoridad judicial interviniente;
d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con legitimación
activa para impedir en sede administrativa, o reclamar la nulidad en sede
judicial, de los actos prohibidos por esta ley.
El art. 7 del Decreto Reglamentario establece que el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES estará facultado para controlar el cumplimiento de la Ley Nº 26.737 y en tal sentido podrá intervenir en sede administrativa y accionar judicialmente en los fueros civil y penal, quedando
facultado expresamente para constituirse en actor civil y parte querellante.
IV.11. CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES
El artículo 16 de la LTR establece la creación el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia
'y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el
Ministerio del Interior, con los representantes de lt:,s provincias.
Se establece que el Consejo tiene las siguientes funciones:
a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley;
b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales;
c) Recabar la colaboración de organismos de la administración centralizada y
descentralizada del Estado nacional y las provincias;
d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace
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referencia el artículo 1O de la presente ley, sobre la base de los instrumentos
técnicos elaborados por los organismos oficiales competentes.
El decreto reglamentario dice que: El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES será integrado por los respectivos Ministros
y Secretarios nominados en el artículo 16 de la Ley Nº 26.737 Y durarán todo
el término de sus designaciones en tales cargos. Las provincias estarán representadas por sus Ministros o Secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca,
o por sus Ministros o Secretarios de la Producción, según corresponda a la
organización provincial.
Las funciones serán ejercidas con carácter "ad honorem".
La sede del CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES será la del MINISTERIO DE JUSTICIA YDERECHOS HUMANOS.
Dicho Consejo dictará su propio Reglamento de funcionamiento en un
plazo no mayor de SESENTA (60) días desde la publicación del Decreto.
Asimismo fijará la periodicidad de sus reuniones, las que serán como mínimo
TRES (3) reuniones por año calendario y podrán ser convocadas por su presidente o a requerimiento de TRES (3) de sus miembros (art. 16 DR).
V. Determinación de la Titularidad dominial a los efectos legales

Según el Art. 2 del Decreto reglamentario a los efectos de: La determinación de la titularidad dominial se estará a las inscripciones en el Registro de
la Propiedad Inmueble correspondiente.
Para la determinación de la titularidad catastral se atenderá a la información relativa al estado parcelario que surja de los organismos catastrales
sean estos provinciales o municipales, priorizando aquella que se encuentre
georeferenciada y que identifique efectivamente la ubicación de la parcela ..
La situación de posesión será determinada a partir de la información
obrante en los registros de poseedores en las provincias en que estos existan,
o por aquellas fuentes de información que así considere la autoridad de aplicación.
En los casos de condominio, se entenderá en cabeza de los condóminos
una superficie proporcional a su parte indivisa.
VI. LÍMITE A TODA TITULARIDAD EXTRANJERA DE DOMINIO O POSESIÓN DE TIERRAS RURALES

Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de
dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las
personas y supuestos regulados por la ley en el capítulo III.
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VI.1 Cómputo del Porcentual
Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté Situado el
inmueble rural.
A los fines del cómputo de la limitación para la titularidad extranjera establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 26. 73 7 se considerarán tierras rurales
las informadas conforme la prescripción antecedente o en su defecto las que
determine el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES , a
requerimiento fundado de la autoridad de aplicación.
En orden al DR art. 8: "A los fines de determinar el límite de titularidad
extranjera del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el territorio nacional se
tendrá en cuenta la super.fi.cie continental americana. El territorio de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR será considerado en los cómputos a que se refiere la presente ley una vez cumplido el
objetivo establecido en la disposición transitoria primera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
En lo que respecta al Sector Antártico Argentino, resulta de aplicación
el régimen jurídico establecido por el Tratado Antártico".
A los efectos del cumplimiento de la Ley Nº 26. 73 7, la superficie total
de cada provincia, será establecida por el CONSEJO INTERMINISTERIAL
DE TIERRAS RURALES.
Hasta que ello ocurra, la autoridad de aplicación tomará como parámetro la información provista por otros organismos ofi.ciales especializados.
En las provincias con municipios Ciudad o de ejidos no colindantes, la
determinación de la limitación del QUINCE POR CIENTO (15%) atenderá
a la superficie total de tierras rurales por departamento o división polftica
equivalente, que será informada por la provincia a la autoridad de aplicación
dentro de los SESENTA (60) días de aprobada la presente reglamentación.
En las provincias con municipios distritales o de ejidos colindantes,
. que contienen tierras rurales y urbanas, la determinación de la limitación del
QUINCE POR CIENTO (15%) atenderá a la superficie total del municipio,
detraídos sus ejidos urbanos. Esta superficie será informada por la provincia
y el municipio a la autoridad de aplicación dentro de los SESENTA (60) días
de aprobada la presente reglamentación.
VI. 2 Porcentual en caso de personas de una misma nacionalidad
extranjera
Por el Art. 90 de la Ley 26737: "En ningún caso las personas .físicas
o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta
por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la tituREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 149

laridad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Adve1iimos lo difícil que
resultará la determinación de este porcentual.

VI.3 Límite a un mismo titular extranjero
Y el art. 10 dice: "Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no
podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie
equivalente, según la ubicación territorial.
Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros: a) La localización de las tierras rurales y
su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren;
b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación. a los efectos del otorgamiento del certfficado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que posea
o sea titular la persona adquirente.
VI.3.1. ZONA NÚCLEO
Según el Art. 1Odel Decreto Reglamentario, la denominada zona núcleo
queda comprendida por los departamentos de MARCOS JUAREZ y UNION
en la PROVINCIA de CORDOBA, BELGRANO, SAN MARTIN, SAN
JERONIMO, IRIONDO, SAN LORENZO, ROSARIO, CONSTITUCION,
CASEROS, GENERAL LOPEZ en la PROVINCIA de SANTA FE, Y los
partidos de LEANDRO N. ALEM, GENERAL VIAMONTE, BRAGADO,
GENERAL ARENALES, JUNIN, ALBERT!, ROJAS, CHIVILCOY, CHACABUCO, COLON, SALTO, SAN NICOLAS, RAMALLO, SAN PEDRO,
BARADERO, SAN ANTONIO DE ARECO, EXALTACION DE LA CRUZ,
CAPITAN SARMIENTO Y SAN ANDRES DE GILES en la PROVINCIA
de BUENOS AIRES.
VI.3.2. Régimen de equivalencia de la zona núcleo
Corresponde al CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES determinar las equivalencias de la zona núcleo delimitada confmme
este decreto, particularizando distritos, subregiones o zonas.
A efecto de aplicar los criterios consignados en los incisos a) y b) del
artículo 10 de la Ley Nº 26.737, se tendrá en cuenta el uso y'productividad
relativa de los suelos, el clima, el valor paisajístico de los ambientes, el valor
sOcial y cultural del te1Titorio, como así también el valor ambiental comprensivo de la biodiversidad, biomasa, servicios ambientales y los demás recursos
naturales involucrados.
El régimen de equivalencia podrá ser modificado por el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES, mediante resolución fundaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N Q 186
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da, atendiendo a cambios que pudieran producirse en la calidad de las tierras
o al crecimiento de los ejidos urbanos.
Para la determinación de equivalencias el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES deberá previamente recibir la propuesta
de las provincias.
Dentro del plazo de SESENTA (60) días de constituido el CONSEJO
INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES cada provincia, a través de
su representante, elevará al mismo la propuesta de equivalencias para el territorio provincial, siguiendo los criterios referidos precedentemente. Agotado
el plazo y no recibida la propuesta, el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE
TIERRAS RURALES podrá realizar la determinación.
VI. 4. Límite que rige hasta la determinación de la equivalencia
En tanto no se haya determinado la equivalencia, rige el límite máximo
de UN MIL HECTAREAS (1. 000 ha) en todo el territorio pendiente de determinación para el otorgamiento de los certfficados de habibtación. La equivalencia de super_ficies no podrá ser modificada o alterada porel REGISTRO
NACIONAL DE TIERRAS RURALES.
VI.5. PUBLICIDAD
Las equivalencias de superficie serán divulgadas en todo el país a través
de los respectivos gobiernos provinciales, los que asegurarán la mayor publicidad del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias territoriales.
VII. PROHIBICIÓN DE TITULARIDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLES POR
PERSONAS EXTRANJERAS DEFINIDAS EN EL ART. 3 DE LA LEY, QUE
CONTENGAN O SEAN RIBEREÑOS A CUERPOS DE AGUA DE ENVERGADURA O PERMANENTES Y EN ZONAS DE SEGURIDAD DE FRONTERA

VII. l. La ley prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3 o
de la ley:
. 1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y
permanentes.
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44 modificado
por la Ley 23.554. (Art. 10 LT)
Para la adquisición de' un imnueble rural ubicado en zona de seguridad
por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo
del Ministerio del Interior (Art. 13 LTR).
VII. 2. CUERPOS DE AGUA
Para la aplicación del inciso 1. del cuarto párrafo del artículo 1O de la
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Ley Nº 26.737, se consideran: a) Cuerpos de Agua: todas aquellas aguas
dulces o saladas. En estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuiferos, que conforman el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como las contenidas en obras
hídricas; b) De envergadura: aquellos que por su extensión y/o profundidad
relativas a su capacidad de satisfacer usos de interés general sean relevantes
para la políticas públicas en la región en la que se encuentren; c) Permanente: aquellos que existan o reaparezcan en un ciclo hidrológico medio.
El CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES determinará los cuerpos de agua que en el territorio nacional respondan a las
de_finiciones precedentes, para lo cual consultará a la SUBSECRETARIA
DE RECURSOS HIDRICOS DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que dará participación
al CONSEJO HIDRICO FEDERAL (CO.HI.FE). Se incluirán, asimismo, las
obras hídricas en desarrollo y proyectadas consideradas estratégicas y de
interés público.
La autoridad de aplicación empleará criterios restrictivos para otorgar
certificados cuando se encuentren involucrados cuerpos de agua no alcanzados por el inciso l. del cuarto párrafo del artículo JO de la Ley Nº 26. 737.
Hasta tanto el CONSEJO INTERMINISTERIAL DE TIERRAS RURALES realice la determinación prevista en el párrafo precedente, el pedido
de habilitación ante el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
será acompaifodo de una certfficación extendida por profesional competente,
haciendo constar que el inmueble no incluye cuerpos de agua que respondan
a las df:finiciones de este reglamento. Será requisito para el otorgamiento de
la habilitación la consulta previa aludida.
Esta restricción impide toda inversión extranjera en puertos industriales
o cerealeros, en industrias que requieran de la proximidad con cuerpos de
agua para su instalación, como las productoras de pasta celulósica o de papel.
Afectará también a proyectos turísticos y hoteleros en los que podrían estar
interesados capitales extranjeros en los 5000 kilómetros de costa atlántica que
tiene el país. 18
VIII. RELEVAMIENTO DE TIERRAS

La Ley en análisis dispone en el art. 15, la realización de un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la
propiedad y la posesión de las tierras rurales, conforme sus disposiciones, el
que se realizará dentro del término de ciento ochenta (180) días de la creación
y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales .
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El relevamiento tiene por fin de determinar la propiedad y posesión de
las tierras rurales.
Por el art. 1 del decreto reglamentario 274/2012, dentro de los SESENTA (60) días de aprobada la reglamentación, las provincias deberán comunicar.fehacientemente a la autoridad de aplicación la superficie total de cada
una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas.
Asimismo, deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas fisicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por
departamento, municipio o división política equivalente.
En su defecto, deberán remitir el índice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes, en caso de contar
con tales registros.
De igual modo, deberán informar la nómina completa de sociedades
extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así
como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera para
dar cumplimento a la Ley N º 26.737.
Los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Derechos Humanos, a través de su integración en el REGISTRO NACIONAL
DE TIERRAS RURALES, establecida en el artículo 14 de la Ley N º 26.737,
cumplirán las tareas de relevamiento establecidas en el aiiículo 15, a los fines
de determinar la posesión de tierras rurales, solicitando para ello la cooperación de la autoridad pública de cada provincia. (Art. 15 del DR)
IX: EXCEPCIONES DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN

IX.1 Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las
siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera:
a) Aquellas que cuenten con diez (1 O) años de residencia continua, permanen. te y comprobada en el país;
b) Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente,
continua y comprobada en el país de cinco (5) años;
c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a
argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la constitución o transmisión
de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y
comprobada en el país por igual término.
IX.2: ACREDITACIONES
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ditada ante el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES mediante
la pertinente constancia expedida por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO
DEL INTERIOR, o autoridad que la sustituya en el futuro, de encontrarse
comprendidos en los alcances del artículo 22 de la Ley Nº 25 .871. A los efectos de que la residencia sea considerada continua, la persona deberá haber
permanecido efectivamente en el país un mínimo de NUEVE (9) meses por
cada año aniversario a computarse. A tal fin, la DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES, proporcionará la información que requiera la autoridad
de aplicación.
Las situaciones de matrimonio y paternidad serán acreditadas mediante las partidas expedidas por los registros civiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, podrán admitirse en
forma supletoria otros medios de prueba que a juicio del REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES permitan la acreditación fehaciente del
extremo citado.
X. DEBER DE DENUNCIAR

El art. 12 de la LTR dice: Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, deberán dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha
de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley, proceder a la
denuncia ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, previsto por el artículo
14, de la existencia de dicha titularidad o posesión.
Si bien la ley no lo especifica, la obligación de denuncia no rige para
las personas físicas de nacionalidad extranjera exceptuadas de la aplicación
de la ley por el articulo 4°.
XI. DEBER DE PRESENTAR FORMULARIOS

Las personas fisicas y jurídicas comprendidas en las limitaciones de la
Ley Nº 26. 73 7 deberán presentar los formularios completos que obran como
ANEXO A de la presente medida a los efectos de presentar la declaración
jurada prevista en el articulo 12 de dicha nor.ma. Si un mismo titular tuviere
más de un inmueble comprendido en la presente norma, corresponderá presentar una declaración jurada por cada uno de los inmuebles.
El REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES podrá modificar dichos formularios, sustituirlos o implementar otros, pudiendo además
implementar su presentación por medios electrónicos.
En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles rurales en
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cabeza de las personas comprendidas en el articulo 3° de la Ley Nº 26. 737,
cuyos titulares no lo hayan ir1;formado por medio de la declaración jurada,
el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento
de la situación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLlCOS (A.FIP), ya la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UJF),
a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones
impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y
bienes invoJucrados. En el caso de que la titularidad corresponda a una
persona jurídica, la investigación se extenderá a sus socios, administradores
y representantes legales.
XII. CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA LOS ACTOS DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD O CESIÓN DE DERECHOS POSESORIOS SOBRE TIERRAS RURALES

La solicitud del ce1iificado de habilitación deberá contener la información que el REGISTRO NACIONAL DE 'TIERRAS RURALES determine
para cada caso, y será efectuada por los interesados o profesionales intervinientes, los que deberán acompañar el duplicado del plano catastral y el correspondiente informe de dominio de la propiedad objeto de la transferencia.
El escribano público o profesional interviniente deberá comunicar al
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES el otorgamiento del acto
dentro del plazo de VEINTE (20) días de ocurrido, de conformidad al formulario que obra como ANEXO B del decreto reglamentario. En igual plazo,
deberá comunicar las transferencias de propiedades y cesiones de derechos
posesorios operados por los sujetos comprendidos en la Ley hacia terceros
no alcanzados.
El certfficado tendrá un plazo de vigencia de sesenta días.
Por el decreto reglamentario se aprueba la declaración jurada para personas físicas, declaración jurada para personas jurídicas y el fommlario de
operaciones comprendidas, datos del adquirente.
XIII. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS OTORGANTES Y/O LOS
PROFESIONALES INTERVINIENTES. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

Cuando de una denuncia o constatación surgieran preliminarmente
evidencias de incumplimiento de alguna de las exigencias y/u obligaciones
dispuestas por la Ley Nº 26.737 o su reglamentación, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, en su carácter de autoridad de aplicación,
dispondrá la apertura del procedimiento administrativo para la investiga-

........ .......................................................
'
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ción de las infracciones.
De la apertura del procedimiento se correrá traslado al sumariado para
que en el plazo de DIEZ (1 O) días hábiles de notificado fonnule los descargos
y ofrezca la prueba que hagan a su derecho. Producida la prueba, el Director
Nacional del REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, resolverá
y aplicará la sanción que estime corresponder, graduándola según la índole y
gravedad de la falta y/o incumplimiento y los antecedentes del infractor.
El acto administrativo que imponga la sanción deberá ser notificado al
infractor personalmente, por cédula o telegrama colacionado, indicando los
recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual
deben articularse los mismos.
Los incumplimientos por parte de los otorgantes y/o los profesionales
intervinientes en las operaciones comprendidas por la Ley Nº 26.737 o su
reglamentación, respecto de las obligaciones indicadas en dichas normas, o
la obstrucción de las tareas de fiscalización del REGISTRO NACIONAL DE
TIERRAS RURALES, serán pasibles de las siguientes sanciones, aplicables
en cada caso de acuerdo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes
del infractor.
a) Apercibimiento: Sólo será aplicada para faltas consideradas leves, siempre
que no se verifiquen infracciones antecedentes dentro de los DOS (2) años
imnediatos anteriores.
b) Multa: Por un monto equivalente hasta el UNO POR CIENTO (1 %) del valorde la operación o de la valuación fiscal del inmueble, la que resulte mayor, a
la que corresponda la infracción. e) Inhabilitación especial de SEIS (6) meses
a DOS (2) años para solicitar la expedición de los certificados de habilitación
ante el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, aplicable a los
profesionales intervinientes, que incumplan las obligaciones legales y reglamentarias, independientemente de la aplicación de otras sanciones.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones indicadas precedentemente, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales o de los respectivos
colegios profesionales que correspondan, las faltas o incumplimientos que verifique en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de sanciones con multa a personas jurídicas, éstas serán impuestas en forma solidaria a la entidad y a sus directores, gerentes, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el acto sancionado.
El titular del REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES podrá delegar en los integrantes del Cuerpo de Inspectores la actuación en sede
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administrativa o judicial en procura del cumplimiento de la Ley Nº 26.737.
XIV. COLOFÓN

Del análisis preliminar de la ley 26. 73 7 y su decreto reglamentario las
conclusiones son:
* A partir de su entrada en vigencia el 29 de diciembre de 2011, las personas físicas y jurídicas extranjeras, salvo las específicamente exceptuadas,
no podrán comprar tierras rurales con una extensión superior a 1000 hectáreas
en la zona núcleo o superficie equivalente según su ubicación territorial, o que
contengan o sean ribereñas a cursos de agua de envergadura. Además, se establece un límite del 15% del territorio nacional de dominio de tierras rurales
por extranjeros, no pudiendo en ningún caso personas de una misma nacionalidad superar el30% de ese 15%.
* La ley tiene por objeto: a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho
de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio
o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley; b)
Regula,: respecto de las personas fisicas y jurídicas extranjeras, los límites a
la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso
o producción.
* Queda comprendida toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la f01ma, denominación que le impongan las
partes, y su extensión temporal.
* Queda comprendida la transferencia en virtud de un contrato de fideicomiso, si sus beneficiarios sean personas físicas o jurídicas extranjeras en
porcentaje mayor al autorizado.
* A efectos de aplicar la ley, se crea un Registro Nacional de Tierras
Rurales, que será el encargado de organizar un registro de las tierras rurales
de propiedad de nacionales y extranjeros y expedir los certificados de habilitación para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales dentro de los límites
fijados.
* Los ce1iificados serán tramitados por el escribano público o autoridad
judicial interviniente.
* Se crea el Consejo Interministerial de tierras rurales.
* Para el límite a toda titularidad extranjera de dominio o posesión de
tierras rurales en el territorio nacional, se distingue en los inmuebles emplazados en una zona núcleo, los inmuebles que contengan o sean ribereños a
cuerpos de agua de envergadura u permanente y los ubicados en zonas de
seguridad de frontera.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG. 157

* Se dispone un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y posesión de las tierras rurales.
* Se impone denunciar a los propietarios y poseedores de tierras rurales,
personas físicas o jurídicas que invistan la condición de extranjeros dentro del
plazo legal, la existencia de su titularidad o posesión ante el registro Nacional
de Tierras Rurales.
* Los profesionales que intervengan en la transferencia de tierras rurales o cesión de derechos posesorios, deberán solicitar un Certificado de Habilitación. El pedido del certificado se realiza mediante un formulario tipo y
acompañando: 1) duplicado del plano catastral, 2) informe de dominio; 3)
certificación extendida por profesional competente haciendo constar que el
inmueble no incluye cuerpos de agua de envergadura y permanentes. El certificado tendrá una vigencia de 60 días.
* El escribano público o profesional interviniente deberá comunicar al
REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES el otorgamiento del acto
dentro del plazo de VEINTE (20) días de ocurrido, de coriformidad al formulario que obra como ANEXO B del decreto reglamentario. En igual plazo,
deberá, comunicar las transferencias de propiedades y cesiones de derechos
posesorios operados por los sujetos comprendidos en la Ley hacia terceros no
alcanzados.
* Cuando de una denuncia o constatación surgieran preliminarmente
evidencias de incumplimiento de alguna de las exigencias y/u obligaciones
dispuestas por la Ley Nº 26.737 o su reglamentación, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES, en su carácter de autoridad de aplicación,
dispondrá la apertura del procedimiento administrativo para la investigación
de las inji-acciones.
* Los incumplimientos por paiie de los otorgantes y/o los profesionales
intervinientes en las operaciones comprendidas por la Ley Nº 26.737 o su
reglamentación, respecto de las obligaciones indicadas en dichas normas, o
la obstrucción de las tareas de fiscalización del REGISTRO NACIONAL DE
TIERRAS RURALES, serán pasibles de las sanciones, aplicables en cada caso
de acuerdo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del infractor.
* Todos los actos que se celebren en violación a lo establecido en la ley
serán nulos de nulidad absoluta y se consideran partícipes quienes hicieren entrega de tierras u otorgaren instrumentos públicos o privados, que conformen
el obrar antijurídico, y responderán en forma personal y solidaria.
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ANÁLISIS DE LA LEY 26.657 SOBRE EL NUEVO REGIMEN DE INCAPACIDAD E INABILITACION SINTESIS EXPOSITIVA

Expositor José María Orelle

En la introducción sostiene el expositor que el Derecho siempre refiere,
por su propia naturaleza, a la realidad social, que en el caso que nos ocupa,
es la manera ei;i la cual es reglamentada la posición jurídica y la manera en
la cual las personas con afecciones mentales pueden actuar jurídicamente. El
punto esencial del tema, es la gran variedad e intensidad de dolencias mentales, por lo cual no cabe encasillarlas de modo preciso e incontrovertible: son
tantas cuanto sujetos afectados existan. Este aspecto se refleja con la misma
complejidad en el mundo jurídico, por lo cual es comprensible que las concepciones y paradigmas muestren modificaciones trascendentales. Nuestro
Código Civil exhibe varias etapas: su redacción originaria, la modificación
operada a través de la ley 17. 711 , Y la que es el centro de estas reflexiones, la
ley 26.657, sancionada el 25 de noviembre del año 2010, Y promulgada el2
de diciembre del mismo año.
FACTORES RELEVANTES
El tema de la incapacidad por disminución del discernimiento, opera
en numerosos temas del mundo jurídico: a.- La posición jurídica de los afectados; b.- Sus derechos; c.- Las modalidades de su tratamiento y en su caso
de internación; d.- La definición del rol de los especialistas de la rama de la
medicina y ramas conexas e.- El rol de los jueces; f.- La intervención de los
órganos estatales; g.- Las características de los establecimientos donde deban
ser atendidos h.- El rol de los parientes; i.- Los órganos estatales de contralor
Señala entonces que el tratamiento de estos temas en su faz jurídica,
debe equilibrar el derecho de los sujetos afectados por disminución de sus
facultades psíquicas, de sus parientes, de quienes pueden contratar con ellos,
de la posición de subadquirentes respecto de actos otorgados por dementes o
· inhabilitados y sus representantes o asistentes, y de la validez y eficacia de
los actos en los cuales se otorgan derechos de esta clase de sujetos jurídicos,
efectuando un relevamiento de la cuestión bajo el título: POSICIÓN JURÍDICA DE LOS DEMENTES EN EL RÉGIMEN ANTERIORALALEY
26.657 que transcribimos a continuación:
Los rasgos esenciales eran los siguientes:
a.- Existían dos situaciones:
La incapacidad absoluta (arts 54, inc 3, arts 140 y 141) propia de los
denominados dementes, aplicable a todos aquellos casos en los cuales el órgano judicial consideraba que el grado de afectación de la capacidad era lo
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suficientemente grave como para privarlos de la posibilidad de operar en el
mundo jurídico.
La inhabilitación ( arto 152 bis, introducido por la ley 17.711) aplicable a los casos en los cuales si bien existe una disminución, esta no es tan
grave como para privarlo totalmente de su capacidad. En estos casos, se integraba la voluntad del paciente, con la asistencia de un curador.
Confonne el texto citado, se aplica a casos de embriaguez habitual, uso
de estupefacientes, a casos de disminución de facultades mentales, y a la prodigalidad ( solo si el pródigo tiene cónyuge, ascendientes o descendientes y
hubiese dilapidado una parte importante de su patrimonio)
b.- El régimen jurídico de los actos otorgados por incapaces
El modo tradicional de considerar el tema por nuestro legislador, distingue entre:
Actos otorgados por los incapaces, respecto a los cuales el arto 4 73,
establece en su segundo párrafo, la regla aplicable: Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya o no sentencia de incapacidad,
contra contratantes de buena fe y a título oneroso.
Este texto, claro en su solución mereció fuertes reacciones de la doctrina
por considerar que no se compadece con el régimen general de las nulidades
de los actos jurídicos, que en caso de nulidad respecto a las partes consagraría
la solución contraria (Cuarto Congreso de Derecho Civil) Para quienes sostienen (contra legem) esta posición restrictiva, en el dilema entre el sacrificio
del contratante de buena fe y título oneroso, y el incapaz, debe priorizarse la
protección al incapaz.
Impugnación de los actos, luego de fallecido el demente: El caso
aparece regulado en el art. 474, que establece como regla esencial que los
actos no pueden ser impugnados, salvo que la causa de la incapacidad surja
de los mismos actos, o que se haya consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad. Esta disposición no rige si se demostrara la mala fe de
quien contrató con el fallecido.
Es notable, comparando los textos, la confusión que se crea, porque se
adoptan diferentes parámetros, lo cual introduce factores de inseguridad y falta de previsibilidad para el encuadre del tema.
A ello se suma, que no existe una adecuada publicidad para que pueda conocerse con certeza la declaraciones de incapacidad (interdicciones). Es
más, sumando factores de confusión, el arto 633 del Código de Procedimientos que rige la Ciudad de Buenos Aires, expresa inexplicablemente, que la
sentencia debe inscribirse en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas, sin aludir a que también se inscriba en los Registros de la clase de
~i.ep~~ _qu_e. ~~~ ti!l!l~I ~!

t~~ªP.ª.z: .....................................
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Los inhabilitados son técnicamente capaces, actúan por sí, con la limitación que para actos de disposición, salvo que la sentencia hubiera limitado
inclusiva algunos de dichos actos. El texto (152 bis) establece que se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad
por demencia. La sentencia tamben debe ser inscripta (art 637 quaterl en el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas.
LA LEY 26.657
Los rasgos esenciales de la nueva normativa son los siguientes:
a.- Modificación de paradigmas:
La nueva nom1ativa es producto de un intenso debate ideológico, del
cual ha surgido:
(i) Un nuevo concepto de demencia, basado en el respeto y tutela del paciente, evitando y combatiendo toda forma de discriminación o tratamiento abusivo.
(ii) Imponer la necesidad de contar, inclusive para los aspectos jurídicos,
con la intervención esencial de equipos interdisciplinarios, trascendiendo lo que se denomina "modelos exclusivamente psiquiátricos"
(iii) Esta necesaria intervención se impone inclusive a los jueces, que para
dictar sus sentencias, debe contar con la intervención de dichos equipos, en los cuales se resalta con particular insistencia la composición
interdisciplinaria, evitando la sola intervención de peritos médicos, aún
psiquiatras.
(iv) Precisas normas que regulan los derechos del paciente, modalidad de
abordaje, internaciones, derivaciones, autoridad de aplicación, órgano
de revisión, convenios de cooperación provincial.
b.- Nuevo art. 152 ter. Código Civil
El nuevo texto establece las siguientes pautas modificatorias:
(i) Las declaraciones judiciales de inhabilitación e incapacidad deben fundarse en un exámen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias.
(ii) No pueden extenderse por más de tres años. Este párrafo ha originado
fuerte polémica, en el sentido de la situación el final de los tres años. Se
recobra la capacidad automática mente? Se·mantiene y solo implica la
posibilidad de una nueva revisión técnica?
(iii) Debe especificarse en la sentencia las funciones y actos que se limitan,
procurando que la afectación de la autonomía sea la menor posible. Este
párrafo tiene numerosas proyecciones respecto a la actividad notarial:
Que sucede si la enumeración es imprecisa o ambigua?
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(iv) A ello se suma, que el nuevo régimen aproxima y casi superpone el
régimen de la incapacidad y de la inhabilitación, por lo cual las primeras
tendencias doctrinarias sostienen la necesidad de mantener, a pesar la
ambigüedad del texto, la separación conceptual de ambas situaciones.
(v) No obstante, en cuanto al régimen de la incapacidad, podría concluirse
que el nuevo status jurídico es de una doble situación: para los actos permitidos, puede sostenerse que no hay incapacidad, que puede otorgarlo
exclusivamente el incapaz, no el representante. Para los demás actos,
deben ser otorgados por el representante. Por ello, ante esta novedad,
fruto de una regulación imprecisa, deberá extremarse el modo de configurar los actos otorgados por los incapaces.
(vi) El régimen de la inhabilitación, ha sido mantenido en sus rasgos esenciales, salvo la necesidad de contar en el trámite con la intervención de
equipos interdisciplinarios, el plazo de los tres ya referido, y la enumeración o listado de los actos pem1itidos y prohibidos.
(vii)Los autores de comentarios sobre la nueva ley han destacado estos
rasgos de imprecisión jurídica.
ANTEPROYECTO DE CODIGO CIVIL UNIFICADO CON EL
CODIGO DE COMERCIO
Los textos relevantes para esta exposición son:
Art. 24: Son incapaces de ejercicio, inc. c) La persona declarada incapaz
por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.
Este texto afirma la misma tendencia exhibida en la ley 26.657, en el
sentido de considerar la incapacidad como una situación pasible de grados, lo
cual sostiene la posibilidad de admitir que una persona pueda ser parcialmente
capaz y parcialmente incapaz según el tipo de acto de que se trate.
Se incorpora una Sección ( numero 3) del Titulo 1, Persona Humana,
que trata de las personas con incapacidad restringida por razón de carencia de
salud.
Art 32: Consagra reglas comunes a la incapacidad y a la capacidad restringida, consagrando:
El principio básico de presunción de capacidad.
Que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se
imponen siempre en beneficio de la persona.
La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario
La persona tiene derecho a recibir información, a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, y en su caso del Estado.
Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de derechos y libertades.
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Art. 3 8 Sentencia
La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la incapacidad
y designar representante. Si el estado de la persona en cuyo interés se sigue
el proceso y lo hace posible y conveniente, el juez debe especificar los actos
que el incapaz puede realizar por sí o con asistencia de uno o más curadores.
Si el juez considera que la persona esta en situación de conservar su
capacidad con limitaciones o restricciones, declara los limites o restricciones
a la capacid'a d y señala los actos y funciones que no puede realizar por sí misma. En ambos casos designa un curador y determina sus funciones. Se aplican
en lo que sea compatible las reglas de la tutela y la curatela.
Art. 40 Registración de la sentencia
Se inscribe ni el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas,
y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.

REGIMEN DE LOS ACTOS
Respecto a los actos entre vivos:
Mantiene como principio (art 44) que los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, son inválidos. Se advierte que la oponibilidad se produce
a partir de la inscripción.
Los actos anteriores a la inscripción, pueden ser invalidados si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumplen alguno de
los siguientes extremos:
a) Que la causa de la incapacidad o de la restricción sea ostensible a la
época de la celebración del acto
b) Que quien contrató sea de mala fe
c) Que el acto sea a título gratuito
En cuanto a las impugnaciones posteriores al fallecimiento, establece
como regla que no pueden impugnarse luego de su fallecimiento ( art 46)
salvo que:
a) La falta de salud surja del acto mismo
b) Que la mue1te haya sucedido luego de promovida la acción de declaración de incapacidad o capacidad restringida
c) Que el acto sea gratuito
d) Que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe.

INHABILITACIÓN
Conforme el art. 48, Pueden ser inhabilitados quienes por prodigalidad
en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ..
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La declaración de inhabilitación importa la designación de un curador
que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición
entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia (art. 49)

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS Y NORMAS
SOBRE INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS

Expositor Mariano Esper
El expositor señaló en su Introducción que el trabajo tiene los fines
siguientes: a) Presentar cuáles son las normas jurídicas que deben tenerse en
cuenta al momento asesorar legalmente a un inversor extranjero; b) Repasar
las principales características del marco legal vigente en la República Argentina para las inversiones foráneas; y c) Examinar brevemente el régimen del
Decreto 616/2005 sobre ingresos y egresos de divisas en el mercado local
de cambios y advierte que, al cabo de su lectura el interesado podrá tener
una idea global sobre cuál es la normativa que debe consultar para asesorar
a una persona física o jurídica extranjera que pretenda comprar inmuebles en
nuestro país para desarrollar actividades económicas o que deseara adquirir
participaciones societarias en una compañía local y también le será útil para
evaluar situaciones que no constituyen técnicamente una inversión extranjera, como son los casos de compras de bienes raíces situados en nuestro territorio para destino personal, entre otros supuestos.
Indicó a su vez que debía alertar al lector que el tema que nos ocupa
enfrenta los siguientes obstáculos cotidianos:
a) La confluencia de normas pertenecientes a diversas áreas del Derecho:
constitucional, administrativo, internacional público, contractual, societario, tributario, financiero y cambiario, y nonnas sobre migraciones,
entre otras;
b) El desconocimiento genérico respecto de cómo abordar la búsqueda de
material útil para el asesoramiento legal;
e) La dispersión de fuentes y sitios donde localizar información jurídica
actualizada y vigente; d) La volatilidad de las normas aplicables, sometidas a constantes variaciones y sustituciones;
e) El tecnicismo que emana de algunas normas que deben examinarse,
como por ejemplo el que se verifica en las disposiciones del Banco
Central de la República Argentina, de difícil abordaje por el uso de
terminología financiera y económica, ajena a las expresiones jurídicas;
f) La deficiente técnica legislativa que emplean algunas disposiciones
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Este trabajo, entonces, pretende aportar claridad a las dificultades señaladas, para orientar al interesado y facilitar su trabajo de asesoramiento
profesional.
Cuando un individuo residente en el extranjero pretende realizar una
inversión en nuestro país, un con-ecto asesoramiento exige examinar un amplio conjunto de normas jurídicas vinculadas con las inversiones extranjeras.
Un estudio integral de la cuestión comprende como mínimo analizar las
siguientes áreas del Derecho:
a) Constitución Nacional: tener presente las disposiciones de nuestra Carta
Magna vinculadas con esta temáfica, tanto para conocer el marco protectorio
que la Constitución otorga a los extranjeros como para determinar qué jurisdicción -la nacional o las locales- tiene constitucionalmente asignada la competencia para regular los aspectos relacionados con nuestro tema.
Las principales normas constitucionales vinculadas con los extranjeros y con
las inversiones extranjeras son los arts. 20, 25, 27, 31, 75 incs. 18 y 22, 125 y
129.
En lo atinente al régimen legal nacional de las inversiones extranjeras,
explicó que la historia de la regulación legal de las inversiones foráneas en
nuestro país posee una innegable vinculación con la ideología política del
Gobierno nacional de turno. Ello se explica en que pocos temas jurídicos son
tan sensibles a la protección de la industria y del trabajo nacional como el
relacionado con las inversiones provenientes del exterior.
Las primeras disposiciones regulatorias en esta materia datan de la década del '40, cuando se impusieron normas de fiscalización a las inversiones originadas en el extranjero. Posteriormente, se fueron dictando sucesivas leyes que regulaban los requisitos que debían cumplir las inversiones
extranjeras. En muchos casos, se imponían limitaciones, controles, registros,
prohibiciones o exigencias de autorizaciones gubernamentales previas a la
radicación de la inversión. En la década del '70, por ejemplo, el inversor extranjero debía solicitar autorización previa al Poder Ejecutivo Nacional para
invertir en empresas vinculadas con la defensa y seguridad nacional, en empresas prestatarias de servicios públicos, postales, de electricidad, gas y telecomunicaciones, en radioemisoras, estaciones de televisión, diarios, revistas
y editoriales, o en entidades financieras y de seguros, entre otras. En 1976, se
sancionó la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras (B.O. 19.07.1976), que es
la norma vigente que regula las inversiones extranjeras en la República Argentina. Sin embargo, el texto originario de esta ley, inicialmente fiscalizador
de las inversiones foráneas, sufrió sucesivas modificaciones hasta adquirir el
formato actual.
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En 1989 se dictaron numerosas normas tendientes a liberar la economía
de ataduras, exigencias o requisitos previos, autorizaciones gubernamentales,
solicitudes de aprobación y regulaciones de toda índole, acorde con las nuevas
condiciones económicas y políticas reinantes en el país.
Entre aquellas normas, se destacó la Ley 23.697 de Emergencia Económica (B. O. 25.09.1989), cuyo capítulo VI "Régimen de inversiones extranj eras" (arts. 15 a 19), actualmente vigente, estableció las siguientes reglas principales en materia de inversiones foráneas:
a) Se derogaron todas las disposiciones de la Ley 21.382, según el texto que
había sido ordenado en 1980, y sus normas complementarias, que requerían la
aprobación de autoridades gubernamentales en forma previa a la materialización de una inversión extranjera (art. 15);
b) Se declaró que se garantizaría la igualdad de tratamiento para las inversiones de capital nacional y extranjero destinadas a actividades productivas en
el país (art. 15). De esta forma, se hacía efectiva la directiva constitucional
prevista en el arto 20 de la Carta Magna;
c) Con una finalidad meramente informativa y estadística, se creó un "Registro de Inversiones de Capitales Extranjeros", cualquiera fuera su monto o
su destino (art.16). Hasta donde sé, no existe tal Registro en la actualidad. El
único sistema de registro cuya existencia he podido constatar es el creado por
la Comunicación "A" 4237 del Banco Central de la República Argentina que
instaura, también con fines meramente' informativos, un Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el País.
Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción
Comercial (www.inversiones.gov.ar) perteneciente a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, que asumió por Decreto nº 1187/2020 las competencias que antes le
correspondían a la disuelta Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
-que actuaba en el ámbito del Ministerio de Industria de la Nación-, tampoco
posee un registro de inversiones foráneas.
El dictado de la Ley 23.697 forzó la adecuación del texto originario de
la Ley 21.3 82 a sus disposiciones y principios. Por ello, prontamente se dictó
el Decreto nº 1853/1993 que estableció un texto ordenado de la Ley 21.382.
Desde entonces, la ley nacional que regula las inversiones extranjeras es la
Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras (t.o. Decreto nº 1853/1993).
Los principales aspectos de la Ley 21.3 82 son los siguientes:
a) La ley regula las inversiones provenientes del extranjero en tanto se dirijan
a la realización de actividades de índole económica o productiva. Se entiende
por tales a "todas las actividades industriales, mineras, agropecuarias, comer-
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ciales, financieras, de servicios u otras vinculadas con la producción o intercambio de bienes o servicios" (art. 4, Decreto nº 1853/1993);
b) La ley dispensa el mismo tratamiento jurídico a las inversiones foráneas
que a las realizadas por ciudadanos, empresas o sociedades nacionales. Por
ello, el nuevo régimen, acorde con el espíritu y los lineamientos generales
fijados por la Ley 23.697, eliminó todo requisito o exigencia de aprobación o
autorización por parte de las autoridades gubernamentales, en forma previa a
la concreción de la inversión (art. 2, Decreto nº 1853/1993);
e) Se define que es una inversión extranjera y que es un inversor extranjero.
Por la primera, se entiende tanto "todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros aplicado a actividades de índole económica realizadas
en el país" como también "la' adquisición de participaciones en el capital de
una empresa local existente, por parte de inversores extranjeros" (art. 2, inc.
1º, Ley 21.382). Inversor extranjero es, por su parte, "toda persona física o
jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de una inversión de
capital extranjero, y las empresas locales de capital extranjero definidas en
el próximo inciso de este artículo, cuando sean inversoras en otras empresas
locales". Este concepto de inversor foráneo fue ampliado por el Decreto nº
1853/1993, que también reputa como tales a "las personas físicas o jurídicas
argentinas con domicilio fuera del territorio nacional" (art. 3 del Decreto).
Como se advierte, se utiliza el criterio del domicilio para determinar cuándo
una persona es inversor extranjero, sin importar su nacionalidad u otros requisitos o condiciones.
d) La ley también define qué se comprende por empresa local de capital extranjero y por empresa local de capital nacional. La primera es "toda empresa
domiciliada en el territorio de la República, en el cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de
más del 49% del capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones
.de socios". Empresa local de capital nacional es, por su parte, "toda empresa
domiciliada en el territorio de la República, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él, sean propietarias directa o indirectamente
de no menos del 51 % del capital y cuenten directa o indirectamente con la
cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas
o reuniones de socios".
Lo llamativo de estas definiciones es que utilizan la voz "empresa", cuando
esta expresión no posee una definición legal, concreta, válida y aplicable uniformemente en el Derecho argentino ni en la doctrina nacional y extranjera,
ya que existe una clara dificultad para precisar su concepto. Mejor hubiera

...............................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 167

sido emplear los términos de persona física y de persona jurídica, que poseen
conceptos claros y definidos en el Derecho argentino (art. 30 y ss., Código
Civil).
e) De acuerdo con lo que establece la propia ley, la inversión extranjera podrá
efectuarse en: moneda extranjera de libre convertibilidad; bienes de capital,
sus repuestos y accesorios; utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranje!'"os, siempre que se encuentren legalmente en
condiciones de ser transferidos al exterior, capitalización de créditos externos
en moneda extranjera de libre convertibilidad; bienes inmateriales, de acuerdo
con la legislación específica, u otras formas de aporte que se contemplen en
regímenes especiales o de promoción (art. 3).
f) La Ley 21.382 estableció como principio general de máxima libertad que
"los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas
y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión"
(art. 5), pudiéndolo realizar "en cualquier momento" (art. 5, Decreto reglamentario), y les reconoció la posibilidad de utilizar "cualquiera de las formas
jurídicas de organización previstas por la legislación nacional" (art. 6).
g) Finalmente, la Ley 21.382 también dispuso que "las empresas locales de capital extranjero podrán hacer uso del crédito interno con los mismos derechos
y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional" ( art.
7), y que "los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital
extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial
de esta última serán considerados, a todo los efectos, como celebrados entre
partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las
prácticas normales del mercado entre entes independientes" (art. 9).
Finalmente concluyó con apreciaciones vinculadas con las disposiciones vigentes para ingresar fondos dinerarios a la República Argentina desde el
extranjero. Decidida la realización de una inversión extranjera y analizados los
distintos aspectos jurídicos señalados en el punto 3) de esta presentación, resta
evaluar si el ingreso de dinero desde el extranjero está sujeto a algún marco
jurídico especial que imponga cumplir con pautas o requisitos determinados.
La respuesta a esta cuestión surge de examinar el régimen nacional sobre ingreso y egreso de fondos dinerarios hacia y desde el país, establecido en
el Decreto nº 616/2005 de Ingresos y Egresos· de Divisas en el Mercado Local,
y en las diversas resoluciones ministeriales y Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina que reglamentan este régimen.
El Decreto nº 616/2005 establece un sistema de control de los movimientos de fondos dinerarios ingresados al país desde el exterior con la finalidad de controlar y desalentar los capitales especulativos, también denomiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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nados "golondrina" en la terminología financiera y cotidiana. Este régimen
implica el registro de todo ingreso de fondos dinerarios al mercado local de
cambios, y de toda negociación de divisas dentro de él, estableciendo algunos
de los siguientes principios y excepciones:
a) El principio de que todo ingreso y egresos de divisas al mercado local
de cambios, como también toda operación de endeudamiento de residentes
que pueda implicar W1 futuro pago en divisas a no residentes, deberán ser
objeto de registro ante el Banco Central de la República Argentina;
b) La obligación de que todo ingreso de fondos al mercado local de
cambios originado en el endeudamiento con el exterior de personas físicas o
jurídicas pertenecientes al sector privado -excepto los referidos al financiamiento del comercio exterior y a las emisiones primarias de títulos de deuda
que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados- y
de todo ingreso de fondos de no residentes cursados por el mercado local de
cambios destinados a tenencias de moneda local, a la adquisición de activos
o pasivos financieros de todo tipo del sector privado financiero o no financiero -excluyendo la inversión extranjera directa y las emisiones primarias de
títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública y cotización en
mercados autorregulados- o a inversiones en valores emitidos por el sector
público que sean adquiridos en mercados secundarios (art. 3 del Decreto nº
616/2005), debe cumplir con los requisitos establecidos imperativamente en
el arto 4, a saber:
i) Los fondos ingresados sólo podrán ser transferidos fuera del mercado
local de cambios al vencimiento de un plazo de trescientos sesenta y
cinco días corridos contados desde el registro de su ingreso;
ii) El resultado de la negociación de cambios de los fondos ingresados
deberá acreditarse en una cuenta del sistema bancario local;
iii) Debe constituirse un depósito nominativo, no transferible y no remunerado, por el treinta por ciento del monto involucrado en la operación correspondiente, durante un plazo de trescientos sesenta y cinco
días corridos. Este depósito es comúnmente denominado "encaje";
iv) Ese depósito estará constituido en dólares estadounidenses en las
entidades financieras del país y no podrá ser utilizado como garantía o
colateral de operaciones' de crédito de ningún tipo.
Como se advierte de lo expuesto, en principio las inversiones extranjeras directas a realizarse en el país se encuentran exceptuadas del régimen
del depósito nominativo, intransferible y no remunerado establecido en el
referido Decreto.
Siguiendo parámetros internacionales en la materia, el Banco Central
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de la República Argentina define como empresa residente de inversión extranjera directa a "toda empresa residente constituida o no en sociedad en la
cual un inversor directo que es residente de otra economía posee el 10% o más
de las acciones ordinarias o del total de los votos (en el caso de una sociedad
anónima) o su equivalente (cuando se trata de una empresa no constituida en
sociedad)" (Comunicación "A" 4237, punto 1,4]). En general, se considera
que alcanzado ese porcentaje mínimo, todo aporte subsiguiente realizado por
el no residente será igualmente considerado como una inversión extranjera
directa, independientemente de su monto o porcentaje.
Las operaciones que deben cumplir con los requisitos del arto 4 del Decreto nº 616/2005, anteriormente mencionadas, pueden ser ampliadas o excluidas por decisión del Ministerio de Economía y Producción de la Nación
(actualmente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). De hecho, este
organismo dictó las Resoluciones nº 365/2005 , nO 637/2005, nO 731/2006 y
nO 280/2009, por las que se ampliaron o excluyeron detenninadas operaciones específicas del régimen de control y constitución del depósito detallado en
los subpuntos i) a iv) precedentes.
El régimen de registro, control y constitución del depósito nominativo, no remunerado e intransferible instituido por el Decreto nº 616/2005 se
encuentra reglamentado, a su vez, por las Comunicaciones "A" 4359, 4360,
4377, 4762, 4923, 4974 y 5254, entre otras, todas del Banco Central de la
República Argentina, dictadas en su calidad de autoridad de reglamentación
y fiscalización del sistema instaurado por aquel Decreto (aii. 6, Decreto nº
616/2005).
Para concluir con el cuadro normativo ofrecido en esta apretada presentación, se deben citar ciertas disposiciones contenidas en las Comunicaciones
"A" 4762 y 4923 del Banco Central de la República Argentina que establecen
algunas excepciones a la constitución del depósito nominativo, no remunerado e intransferible previsto en el art. 4 del Decreto nº 616/2005.
En materia inmobiliaria, esas excepciones consisten en:
a) Los ingresos de divisas por el concepto "Inversiones de no residentes
aplicadas a la compra de inmuebles", sólo podrán ser cursados en la medida
que:
- En el día de la liquidación de cambio se proceda en forma simultánea, a la
firma de la escritura traslativa del dominio a favor del no residente, a cuya
compra se deben destinar los fondos resultantes de la operación de cambio.
- Los fondos resultantes de la liquidación de cambio sean depositados en una
cuenta judicial, para ser destinados a la compra de un inmueble cuya venta sea
llevada a cabo en el trámite de un expediente judicial. En estos casos se deberá
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demostrar dentro de los trescientos sesenta y cinco días corridos inmediatos
posteriores a la operación de cambio, la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble que confirme la efectiva aplicación de los fondos ingresados
al destino específico exceptuado. Este plazo se prorrogará sucesivamente en
la medida que los fondos permanezcan depositados en cuentas judiciales. Si
parte o el total de los fondos no son aplicados a la compra del inmueble en
las condiciones señaladas, se deberá demostrar, ante la entidad interviniente
y dentro de los diez días hábiles siguientes, la constitución del depósito no
remunerado ya mencionado.
b) En los casos de compras de inmuebles en construcción en el país, los
ingresos por el pago del boleto de compraventa y cuotas podrán ser liquidados bajo el concepto "Inversiones de no residentes por compras de inmuebles
en cuotas", en la medida que:
- La entidad puede certificar que el vendedor, cliente de la entidad, es una
empresa o persona física constructora con habitualidad en la construcción y
venta de inmuebles.
- Los fondos remitidos son aplicados en forma simultánea a la liquidación
de cambios, a la cobertura del pago del boleto de compraventa y gastos de la
operación; ó
- En el caso de que los fondos correspondan al pago de cuotas posteriores a la
firma del boleto, se contará con un boleto de compraventa, con las formalidades legales correspondientes, incluyendo su inscripción en las jurisdicciones
donde exista dicha exigencia. En este caso, existirá una correspondencia entre
e! monto remitido y la cuota abonada, según surgirá del propio boleto .
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L SOCIEDAD CONYUGAL - DERECHOS REALES
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL
l. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino; Autos Nº

1422-12 "Incidente de Apelación con efecto devolutivo en Autos "G., H. A.
si Exequatur" Expte. Nº 3522 del Juzgado de Familia Nº 1 (07/XII/2012) 1
Area: Derecho Internacional Privado
Ref. temática: Cooperación judicial internacional * Exhorto * Exequatur * Personería * Disolución de la sociedad conyugal * Inmuebles
situados en el territorio * lex rei sitae.

1.1. ANTECEDENTES
El juez de Barcelona, España (Estado requirente), dictó sentencia de
disolución del vínculo matrimonial y homologó el acuerdo de disolución de la
sociedad conyugal celebrado por las partes en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, por el que se adjudicaba a uno de ellos, diversos bienes inmuebles
situados en territorio argentino, ordenando libramiento de exhorto al juez
argentino (tribunal del Estado requerido).
El juez de grado denegó el cumplimiento el mismo, por cuanto sostuvo
que, a pesar de que la cuestión central de la sentencia era cuestión de neto
corte personal como es la disolución del vínculo matrimonial (..) también
incluye cuestiones de índole patrimonial tratándose de bienes raíces situados en el país, rige el artículo 1 Odel Código Civil que consagra el principio
lex rei sitae y, en consecuencia el juez de Barcelona no tenía jurisdicción
'
internacional, y que en cambio sí la detentaba el juez argentino por el mismo
motivo; Es decir que la norma de conflicto unilateral o norma de policía
(política estatal) contenida en el artículo 1Oseñalado, fijaba la jurisdicción internacional de los tribunales para entender en esa cuestión, por lo que HA. G
interpuso recurso de apelación y, en su fundamentación, expuso que debía
· aplicarse el artículo 95 del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado elaborado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afinnando
que "el único valladar que se impone al reconocimiento de un acto jurídico o
sentencia extanjera es que el mismo tenga equiva(encia en nuestro país .. que
no esté en pugna con nuestro orden público interno... " , así como el reconocimiento de las sentencias de divorcio en el extranjero que -sostiene- a partir
de la reforma "debemos ejecutar".
Diario Judicial. Disponible en http:ííwww.diariojudicial.com/contenidos/2013/02/04/noticia 0003.html
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1.2. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM

La Ad-Quem consideró que, en el marco de un mundo globalizado, las
relaciones jurídicas que vinculan a las personas han trascendido las fronteras
y coexistiendo distintas legislaciones que pertenecen a las soberanías de cada
país, que existe la necesidad de examinar cual es la eficacia extraterritorial
que revisten, la que puede ser abordada desde un cuádruple enfoque, a saber: a) la eficacia nonnativa, b) la eficacia probatoria como medio de prueba
documental de la resolución judicial contenida en ella; c) la fuerza de cosa
juzgada; y d) la eficacia ejecutoria. Consideró también que, si bien el enfoque
del juez queda limitado en este caso al mero examen externo de la sentencia
extranjera, hay tres aspectos que requieren la declaración que emite el órgano
jurisdiccional del Estado requirente: a) La jurisdicción internacional, b) La
legalidad del proceso y c) El orden público.
En este último supuesto es necesario acudir al exequatur, definido
como "un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efectúa una declaración de certeza de la ejecutoriedad de una resolución judicial o arbitral
extranjera" que no opera sobre la relación sustancial debatida en el proceso en
el extranjero, cuya sentencia se pretende hacer reconocer sino que recae sobre
esa decisión como tal, a través de un examen de índole procesal tendiente a
verificar su idoneidad para producir efectos ejecutorios en el territorio.
La sentencia de divorcio dictada por el Juez español incluía cuestiones
de índole patrimonial tal como la disolución de la sociedad conyugal y cuestiones pertenecientes a los derechos reales ya que por el medio del acuerdo
homologado judicialmente se adjudicaba el dominio a uno de los esposos
de diversos bienes inmuebles que están situados en el territorio argentino,
habiendo ordenado el magistrado barcelonés en los términos del acuerdo celebrado por las partes (autonomía de la voluntad), el libramiento de exhorto a
los fines de que las autoridades argentinas ordenasen a su vez, la inscripción
de aquel.
Pero respecto de ese exhorto se señaló que, imperando la /ex rei sitae
prevista en el artículo 1O del Código Civil en la que se ha fundado el juez
de primera instancia, en consonancia con el art. 515 inc 1) del CPCC para
desestimar la eficacia ejecutoria de la sentenci~ dictada en el extranjero, dado
que la misma abarca distintos aspectos de la regulación de los bienes raíces ubicados en nuestro país, comprendiendo la calificación, derechos de las
partes, capacidad para adquirirlos, modos de transferirlos y la forma de los
actos y, precisamente, respecto del derecho de las partes los hace regir por
la ley de situación de la cosa, excluyendo la autonomía de la voluntad (arts.
2502 y 2503 del Cód. Civil). Esto acontece con la capacidad para adquirirREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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los, como excepción al principio que hace regir la capacidad por la ley del
domicilio, fijando como regla que la capacidad para adquirir inmuebles sitos
en el país aquella prevista en el artículo 1O del Código Civil, tesis llamada
de la interpretación literal que Belluscio indica que no es sólo literal sino
que responde a un estudio de fuentes. En síntesis ---concluye-, en materia de
inmuebles impera la regla lex rei sitae, aceptada por el codificador y es la que
ha de resolver la cuestión ante la inexistencia de tratado internacional sobre
el punto con ese país por lo cual se ha vulnerado sin duda alguna tal regla,
desde que la adjudicación ordenada en esas condiciones implica una fom1a de
adquisición o transferencia del dominio sobre inmuebles que ha de ser regida
exclusivamente por las leyes de este país y, como tal, debe ser sometida al
control de legalidad de nuestro ordenamiento positivo, de acuerdo a la cual
habrán de analizarse la calificación, el derecho, la capacidad y el modo y sólo,
después de ese análisis podrá disponer quien tenga jurisdicción nacional, el
exclusivo dominio a nombre de uno de los esposos; Faltando esos recaudos
previstos textualmente en aquel, la sentencia dictada por el juez español, carece de fuerza ejecutoria por lo que la desestimación del exequatur había sido
correcta, rechazando el recurso de apelación deducido.
1.3. COMENTARIO

• En la Resolución no se ha considerado que el Proyecto de Código Civil Unificado, más aún, en el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional Nº
884/20122 del 07/VI/2012 de Elevación al H. Congreso de la Nación se
explicita: "Finalmente, en el marco de la conmemoración del BICENTENARIO de las luchas por la independencia y en el entendimiento de
la importancia que tiene la valiosa contribución que importa la presente
iniciativa, solicito a Vuestra Honorabilidad la labor de codificación que
implica la aprobación de este nuevo CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN(.) En el artículo 11 se preceptúa que, "Transcurrido el plazo
establecido en el artículo anterior, el PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN quedará en situación de ser tratado
en el plenario, aún sin despacho de la Comisión". Para más, en el Título
Preliminar, Capítulo 2, Artículo 5, Vigencia se ha dejado establecido que
"Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde
el día que ellas determinen" y, teniendo en cuenta esto último, debemos
observar que el plazo de NOVENTA (90) días para expedirse la Comisión
citada en el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional Nº 884/2012, debería
2
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; "PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCL4L DE LA NACIÓN - MENSAJE DEL PODER
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en principio contarse a partir de la fecha de la Resolución de creación e
integración de la misma (04NII/2012) 3 •
• Si bien se ha comenzado -en la Resolución de la Ad-Quem-, por brindar
un concepto sustancial de las normas de Derecho Internacional, se pasa
sin solución de continuidad a una versión procesal del mismo al respecto
(debiendo considerarse la Doctrina que se cita) no es menos cierto que
la finalidad del Derecho Internacional Privado, a más de reglamentar las
situaciones jurídicas de los particulares que desbordan las fronteras de los
países y ponen en contacto a dos o más ordenamientos nacionales, también le cabe la misión de solucionar las controversias que se produzcan
con motivo de aquellas y de reglamentar también la cooperación judicial
internacional que asegure la realización de los documentos de extraña jurisdicción (foráneos), las notificaciones, la producción de prueba así corno
el reconocimiento y/o ejecución de sentencias, que encuentran su cauce
nom1ativo en las reglas de Derecho Procesal Internacional de fuente convencional e interna, con lo que, a fin de acotar la cuestión podernos hacerlo
estrictamente desde esta última: Derecho Procesal Internacional - Reconocimiento y/o ejecución de sentencia y corno bien lo señala el tribunal
de Alzada, en ausencia de tratado con España, debernos acudir al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
• En cuanto a esta última cabe señalar que existen sentencias dictadas por
tribunales extranjeros que en un enfoque comparativo, respecto a la exigencia del cumplimiento de recaudos (o, -por el contrario- de la exirnición del mismo), siguiendo a Gaetano Morelli podernos decir que existen
dos sistemas opuestos: 1) El que admite la circulación con eficacia y sin
control alguno de la sentencia dictada por una autoridad judicial foránea,
derivando tal autoridad o potestad del ordenamiento de ese Estado y, por
tanto decirnos específicamente autoridad extranjera, documento extranjero, sentencia extranjera; y 2) Aquella que permite la circulación y eficacia
pero bajo un test o control de cumplimientos de determinados recaudos
(mayoritaria) (Confr. MORELLI, Gaetano; "Diritto processuale civile internazionale "; Ed. Jurídica Europa-América 1953).
• En este test o examen para proveer a la cooperación judicial internacional
(eficacia extraterritorial), los indicadores relevantes son: 1) La jurisdicción
internacional de la autoridad que dictó la sentencia (que se realiza conforme las normas de jurisdicción internacional argentinas de fuente convencional o interna, como es del caso); 2) Que revista la naturaleza de sentencia füme (res judicata formal y sustancial); 3) Que se haya respetado el
3

Disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/resolucion.html.
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derecho constitucional de defensa); 4) Que no conculque el orden público.
En el presente entonces, deben considerarse las cuestiones -procesales-, de
la cooperación judicial internacional y tal como lo ha hecho la Ad-Quem,
proceder al examen de la sentencia emanada del juez extranjero, en orden
a aquellos requisitos y, en primer término abordar si tenía jurisdicción internacional para entender en el caso (Confr. ARAZI, R. y ROJAS, J.A.;
"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - T.II; Págs.659 y sigs ...
FASSI, S. Idem; Págs. 225 y sigs .. FENOCHIETTO C.A. y ARAZI, R.
ibídem; Págs.638 y sigs ..
Si bien aparecería que la jurisdicción internacional se encontraba dentro de la de orden público, ha menester considerarlos no solo procesalesextrínsecos, sino -por el contrario-, sustanciales y, como lo mencionamos
más arriba siendo que el requisito de la jurisdicción internacional comporta el poder decir el Derecho calificarlo como procesal-sustancial.
También debemos sefialar que las sentencias extranjeras se clasifican según sus efectos4 en: a) Efecto como característica de tipicidad (vinculado
con la primera parte de una norma y correspondiendo a su tipo legal; b)
Efecto de firmeza o sea con abstracción de aquellas resoluciones que no
hacen cosa juzgada; c) Efecto de cosajuzgada material, que se ha ejecutado pero que se constituye en la base de una nueva demanda restitutoria;
d) Efecto probatorio que es idéntico al de un documento extranjero como
prueba de hechos; e) Efecto constitutivo (incluyendo las declarativas) aún
cuando esas últimas no requieren del exequatur dado han producido una
mutación en el ámbito jurídico eo ipse por su solo dictado y f) Efecto ejecutivo, que requieren en consecuencia, en otro país (distinto de aquel en
que el tribunal la dictó), reconocimiento y/o ejecutoriedad para lo cual es
necesario el cumplimiento de requisitos de diversa índole, tal como señalamos más arriba.
Ante ello, la pregunta que nos efectuamos es, si debe considerarse en primer término, si se trata de una sentencia declarativa de divorcio (inclusiva de la disolución de la sociedad) comprensiva de la homologación del
acuerdo efectuado respecto a los bienes y la norma de jurisdicción internacional contenida en el artículo 164 del Código Civil; O se trata de una
resolución judicial que al aprobar ese último, adjudica un derecho real de
dominio del apelante sobre los inmuebles sitos en la Argentina, cuestión
que el fallo de la Ad-Quem no parece reflejar, aclarándose en cambio
la cuestión sustancial vinculada a los derechos reales han de constituirse
conforn1e lo establecido en el artículo 1O del Código Civil y todo el iter
GOLDSCHMIDT, Wemer; "Sistema y Filosofia del Derecho Internacional Privado- Fol.

!1! ~· ~ ~d.a~ ~~- ~1 ~~' As~A_s-; }~5.6: ~~g~17~ r ~ii~·-............................... .
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG. 179

registra! subsumido en ese último (y reflejada en el acuerdo de disolución
matrimonial) por una razón de orden público y no por asimilar esta última,
al requisito de la jurisdicción internacional.

II .. PODER Y MANDATO
11. CNCom., sala A, Seguradora Brasileira de Credito a Exportar;ao c. Vía
Bariloche S.A. s. ejecutivo (30/XII/09)
Área: Derecho Internacional Privado.
Referencia Temática: *Poder otorgado en el extranjero * Mandato *
Excepción de falta de personería, de legitimación y de inhabilidad de
título *
Títulos valores * Acción cambiaría.

11.1. ANTECEDENTES 5
Seguradora Brasileira de Credito a Exportayao promovió juicio ejecutivo contra Vía Bariloche S.A. a fin de que se le abonara la suma de U$S
366.701 ,40, con más intereses ya que había suscripto un contrato de prestación de servicios por el cual delegó el cobro judicial o extrajudicial en el
exterior, de los créditos por indemnizaciones pagadas en el ámbito del seguro
de crédito a la exportación.
La demandada contestó la demanda oponiendo las excepciones de falta
de personería, legitimación activa e inhabilidad parcial de título y el A-Qua
dictó sentencia desestimándolas, haciendo lugar al reclamo de la actora. No
obstante apelaron ambas partes: la actora lo hizo en función del cómputo de
los intereses y la imposición de costas.La demandada, por el rechazo de las
excepciones.
11.2. LA SENTENCIA DEL A-QUO

El A-Qua aplicó el principio iura novit curia- calificando la excepción
planteada (de falta de legitimación activa) como de falta de personería, sosteniendo que, lo que se había cuestionado era el defecto o insuficiencia de
representación de las partes para estar enjuicio, juzgando que el poder cumplía con las formalidades exigidas en el Acuerdo sobre Simplificación de Legalización de Documentos Públicos entre Argentina y Brasil del 16/X/2003
y por ende, resistía los embates que pudiesen interponerse, desestimando la
5
Según la Resolución de la Ad-Quem; Pub. en Judicial del NOA - LETRA DE CAMBIO Y
PAGARÉ; Disponible en http://judicialdelnoa.com.ar/jurisprudencia_desarrollo.php?id=l 9451
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excepción en la sentencia, con fundamento en que, -frente a sus pedidos como
medida para mejor proveer-, la ejecutante acompañó el instrumento que acreditaba el carácter invocado por los suscriptores del poder para representar
judicialmente a Seguradora Brasilera de Credito a Exporta9ao, y que la insuficiencia en la representación o los defectos atribuibles al poder pueden ser
subsanados ulteriormente por quien resulta afectado.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación de la accionante para
representar a la República Federativa de Brasil, con base a los documentos
acompañados a requerimiento del juzgado (que se indicaron en el párrafo
anterior)-, sostuvo que se había acreditado la existencia de una relación de
fondo entre Seguradora Brasileira de Credito a Exporta9ao y la República
Federativa de Brasil originada a partir de la suscripción de un contrato de
prestación de servicios autorizado por el gobierno de ese país en virtud del
cual ésta delegó en la primera el cobro judicial o extrajudicial, en el exterior,
de los créditos por indemnizaciones pagadas en el ámbito del seguro de crédito a la exportación, el que si bien carecía de intervención de la Autoridad
de Aplicación conforme el Acuerdo Brasil-Argentina sobre Simplificación de
Legalizaciones en Documentos Públicos del 16/10/2003, emergía del poder
acompañado; 2) La documentación aparecía integrada y las facultades del
poderdante para su otorgamiento se hallaban justificadas con los instrumentos
allegados: el acta certificada, de fecha 20/03/2007, de designación de Marcelo Pinheiro Franco como Director Presidente de la compañía actora y de
Cristina Rocco Salazar, como Directora Técnica y su traducción; Y 3) Que
la República Federativa del Brasil aparecía como tenedora de las letras de
cambio a partir de una cadena ininterrumpida de endosos por lo cual juzgó en
definitiva improcedente la excepción. La sentencia motivó que ambas partes
apelaran, comprendiendo el recurso de la última, el de nulidad.
11.3. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM

LaAd-Quem consideró en primer término la excepción de falta de personería y sostuvo que lo que se hallaba en tela de juicio eran defectos o
insufi,ciencia de representación de las partes para estar en juicio a cuyos
efectos regía el Acuerdo sobre Simplificación de L~galización de Documentos
Públicos entre Argentina y Brasil (16/X/2003) conforme al cual juzgó que
dicho poder cumplía con las formalidades impuestas y que la excepción de
falta de personería, solo podía fundarse en la falta de capacidad de las partes,
en la ausencia de mandato otorgado a favor de quienes invocan la representación de aquellas o en las deficiencias de que adolezca el mandato así como
que dicha falta de personería, a diferencia de la falta de legitimación activa,
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se refiere exclusivamente a la falta de capacidad de los litigantes para estar
en juicio y a la carencia o insuficiencia de los poderes de sus representantes
y todo vicio formal de esta índole es esencialmente subsanable (artículo 354
inc. 4 º CPCCN).
Explicó entonces que debía tratarse esta excepción como aquella relativa a quien pretende acreditar su personería con un poder otorgado en Brasil y,
por tanto la cuestión del derecho aplicable a su comprende diversos aspectos:
1) Cuál es la ley que impone a un negocio jurídico una forma detenninada o
que le exime de toda exigencia formal (ley impositiva de la forma); 2) Cual es
el ordenamiento que rige la realización misma de la forma (ley reguladora de
la fom1a); 3) Determinar si la forma regulada de esta manera es equivalente a
la forma exigida por la ley impositiva; Y 4) Determinar cuál es el ordenamiento en definitiva aplicable al mandato como contrato.
Sostuvo que resultaba claro que la ley impositiva debe ser la misma que
juzgue sobre la equivalencia entre la forma realizada y la forma exigida,
transformándose así, ese mismo derecho en la ley calificadora de tal forma.
El ordenamiento que rige el fondo del negocio jurídico ha de ser, por necesidad, el que impone y califica la forma (véase Goldschmidt Werner: "Derecho
Internacional Privado", Nº 226 y sgtes.).
Consideró que el poder es la instrumentación de un mandato que, en
tanto contrato se rige en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones, por
la ley del lugar de cumplimiento, que resulta coincidente, en este caso, con
la lex fori (artículo 1209 del Código Civil), dado que ha de ejercerse en la
Argentina y la ley argentina como ley del tribunal (lexfori), va a imponer la
forma exigible al poder que ha de presentarse en juicio, es en la República
Argentina donde deben llevarse a cabo las conductas que permitirán cumplimentar el mandato conferido siendo desde el punto de vista formal, aplicable
el ordenamiento argentino (artículo 1184 inciso 7 Código Civil) que exige que
los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio se realicen por escritura (o instrumento) público (imposición de forma). No obstante
reconoció que es la ley brasileña aquella reguladora de la forma (de su realización concreta), por cuanto es de aplicación la ley del lugar de otorgamiento
(artículos 12 y 950 del Código Civil), siendo en este marco que se observaba
que el poder allegado era un documento firmado por personas privadas que
contaba con la certificación de las firmas de los poderdantes efectuada por un
notario de la ciudad de Río de Janeiro, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Estado de las Relaciones Exteriores de
Brasil, División de Asistencia Consular resultando por tanto, innecesaria una
posterior cadena de legalizaciones internacionales conforme a lo dispuesto
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en el Acuerdo Brasil - Argentina sobre Simplificación de Legalizaciones en
Documentos Públicos, del 16/10/2003.
Finalmente efectuó una distinción relevante: *Los documentos emanados de personas privadas bajo formas privadas, en los cuales se ha insertado
una certfficación notarial de las .firmas, no se tornan, por ello, instrumentos
públicos por lo cual el valor probatorio de esa legalización no tiene e efecto
de transformar la naturaleza del documento haciéndolo público cuando en
realidad es un instrumento privado, por lo cual siempre existe el derecho,
en el Estado en el cual el documento se exhibe, de probar que el instrumento
no reviste el carácter de público afirmando que, si bien la validez fonnal del
poder se rige por la ley del lugar en que se otorga (reguladora de la forma) ,
por aplicación de la tradicional regla locus regit actum que consagran los artículos 12 y 950 del Código Civil al caso, no se había cuestionado que el poder
allegado, emitido bajo f01mas privadas no se ajustara a la ley brasileña, no resultando de aplicación la jurisprudencia que había establecido una presunción
iuris tantum de que las actas notariales hechas en el extranjero por escribanos públicos cumplen con sus respectivas legislaciones y precisando que, a
pesar de aquella, de otra vertiente jurisprudencia! se había sostenido también
que "la validez de los actos otorgados en un país extranjero se rigen por las
leyes de ese país y no puede ser impugnada con invocación de la falta de las
formas o solemnidades exigidas por nuestras leyes" como que "la personería
invocada conforme a poderes otorgados en el extranjero ante un notario no
puede ser cuestionada -incluso cuando no media trascripción de los documentos habilitantes- mientras no se acredite que el instrumento no llena las
formalidades exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, en razón de
que la intervención del notario público hace presumir la legalidad del acto y
el cumplimiento de las leyes del lugar(.).
A mayor abundamiento consideró que en la cuestión no se encontraba
ante un acta notarial, sino frente a meras certfficadones de firmas y concluyó
. sosteniendo que, más allá de la validez que el acto pueda tener conforme a la
ley de otorgamiento brasileña (art. 950 Cód. Civil), dado que el ordenan1iento
argentino exige para los poderes judiciales la f01ma de escritura pública, la
equivalencia formal exigida por la ley argentina -como ley impositiva de la
forma- no se cumplió.
En segundo término y respecto al cuestionamiento de la falta de acreditación del carácter de quienes aparecían otorgando el mandato, consideró la
Cámara que la defensa de falta de legitimación activa, si bien no se encuentra
expresamente legislada en el código ritual, art. 544 CPCCN debía encuadrarse
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cedente no solo cuando se cuestionaba la idoneidad jurídica del documento al
no reunir los requisitos a los que se condiciona su fuerza ejecutiva ( cantidad
líquida, exigible, etc.), sino también en el caso en el que el ejecutante o el
ejecutado carecen de legitimación, en razón de no ser las personas que aparecen en el título como acreedor o deudor denominada "falta de legitimación
sustancial", acentuando en este aspecto que la legitimación de la actora para
representar a la República Federativa del Brasil se encontraba debidamente
acreditada en los documentos acompañados a requerimiento del juzgado en
virtud de la existencia de una relación de fondo entre Seguradora Brasileira
de Credito a Expo1ia<;ao y la República Federativa de Brasil originada a partir
de la suscripción de un contrato de prestación de servicios autorizado por el
gobierno de ese país, contrato agregado en copia certificada de su original y
traducido por traductor público y esa documentación no había sido cuestionada apareciendo la República Federativa del Brasil como tenedora de las letras
de cambio a partir de una cadena ininterrumpida de endosos.
Respecto a la excepción de inhabilidad de título parcial en base a la
cuestionada autenticidad de las firn1as inse1ias, sostuvo la Ad-Quem que dicha
parte no ofreció prueba alguna destinada a acreditar, o bien la falsedad de las
mismas o que éstas no pudieran ser atribuidas a persona alguna con capacidad
legal para obligarla, lo que era a su cargo y no aparecía desvirtuado que las
letras de cambio cuestionadas fueran aceptadas por Vía Bariloche S.R.L..
Finalmente, en relación con la inexistencia de protesto juzgó la AdQuem que si bien el artículo 60 del decreto ley 5965/63 establece que la letra
de cambio debidamente protestada es título ejecutivo para accionar por el importe del capital y accesorios, conforme a lo dispuesto en los artículos 52, 53
y 56 en un concepto amplio, puede afirmarse que las acciones cambiarias que
puede ejercitar el tenedor de un instrumento cambiario son de dos clases: 1)
directa contra los obligados al pago contra el aceptante y sus avalistas y 2) de
regreso contra todo otro obligado (art. 46 <lec. ley 5965/63) y que ambas tienen diferencias ya que para ejercitar la primera no se requiere la formalización
del protesto, en tanto que esa diligencia resulta ineludible para el ejercicio de
la acción de regreso (art. 57) y que el protesto es un acto auténtico y de ritual
solemne, mediante el cual se constata, con los efectos previstos en la ley y
en una forma indubitable y fehaciente, la falta de aceptación o pago de una
letra de cambio pero el protesto por falta de aceptación no se requiere para el
ejercicio de la acción cambiaría directa ya que el mismo tiene por fin probar
la negativa de pago, y tal prueba no tiene razón de ser frente al aceptante de
la letra de cambio ya que es éste mejor que nadie el informado de su propio
hecho, esto es, de no haber efectuado el pago de la letra.
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11.4. COMENTARIO

• Es aeccionadora la sentencia de la A-Quem cuando refiere a la excepción
de naturaleza procesal cual es la de falta de personería en base a defecto o
insiifi,ciencia del documento notarial por el que se documenta el poder para
juicio que se lleva a cabo a nivel internacional en extraña jurisdicción y que
es enjundiosamente analizado en cuanto a la reglamentación en Derecho Internacional Privado de las formas del poder internacional que documenta
un mandato.
• Igualmente lo es esa última en cuanto sefiala no solamente la diferencia
entre poder y mandato sino la necesaria distinción entre los documentos
emanados de personas privadas bajo formas privadas en las que se ha insertado una certificación notarial de tales firmas pero que no se toman por
ello, instrumentos públicos.
• Asimismo en cuanto aplicó el Convenio Bilateral entre las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil dado que la controversia se localizaba en los
territorios de tales Estados, de tal suerte que el poder de representación en
juicio, quedaba sometida al primero (convenio bilateral en razón del principio de especialidad), en cuya virtud se consideran documentos públicos
(entre otros), las escrituras y actas notariales (art.I.B) lo que es importante
ya que Brasil no ratificó los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 ni de 1940. En el primero, la Comisión sostuvo "(.)
Por lo que hace a las formas externas, la opinión corriente entre escritores
y cod(ficadores las hace depender de la ley del lugar donde el acto se celebró (.)6. "Los testamentos, dice Laurent, se otorgan ante la justicia según
la ley prusiana y ante un notario entre nosotros. Inútilmente un prusiano
querrá testar entre nosotros ante un tribunal: el juez se declararía incompetente. Ha sido pues, necesario permitir al prusiano hacer testamente ante
notario (.)7" . "Pero hay, aún, otro motivo de imposibilidad: los funcionarios públicos, notarios, jueces, están obligados a redactar y formalizar los
instrumentos que otorgan, según la ley del lugar en que desempeñan sus
funciones. Ellos no pueden cambiar las formas (.)8. Siendo así que quedó
redactado que es la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse la
que decide si ellos deben hacerse por escrito y la calidad del documento correspondiente (art.32) en tanto que el artículo 39 establece que ''Las
formas de los instrumentos públicos se rigen por la ley del lugar en que
6
REPÚBLICAARGENTINA-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERJORES Y CULTO;
"Actas y Ti-atados del Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo 18881889) compilados sistemáticamente por ERNESTO RESTELLI. Imprenta de la Cámara de Diputados;
Bs.As., 1928; Págs. 160-16 l.
7
Ídem; Pág.203.
8
Ibídem: Pág.204.
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se otorgan " ; En tanto que en el Tratado de 1940 (art.36) se establece que
La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento
correspondiente. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan (.) y, finalmente
la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser
utilizados en el extranjero " que vincula a Argentina y a Brasil por el depósito de los respectivos instrumentos de ratificación (art.14), establece en su
artículo 2 que Las formalidade s y solemnidades relativas al otorgamiento
de poderes, que hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las
leyes del Estado donde se otorguen, a menos que el otorgante prefiera sujetarse a la ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo caso, si la ley
de este último exigiere solemnidades esenciales para la validez del poder,
regirá dicha ley ".
• La legitimación de la actora para representar a la República Federativa de
Brasil se encontraba debidamente acreditada en los documentos acompañados a requerimiento del juzgado en virtud de la existencia de una relación
de fondo entre Seguradora Brasileira de Credito a Exporta<;:ao y la República Federativa de Brasil con la agregación del contrato en copia certificada
de su original y traducido por traductor público (docwnentación que no
había sido cuestionada).
• La calificación como definición de ''acción directa" que puede ejercitar el
tenedor de un instrwnento contra los obligados al pago contra el aceptante y sus avalistas o de regreso contra todo otro obligado (art. 46 dec. ley
5965/63) y que el protesto por falta de aceptación no se requiere para el
ejercicio de la acción cambiaría directa ya que el mismo tiene por fin probar
la negativa de pago, siendo que tal prueba no tiene razón de ser frente al
aceptante de la letra de cambio ya que es éste mejor que nadie el informado
de su propio hecho, esto es, de no haber efectuado el pago de la letra.
11.5. CITAS NORMATIVAS

Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil
sobre Simplificación de Legalizaciones en Documentos Públicos (161X/2003) (.. )
l .A- El presente Acuerdo se aplicará a los documentos públicos expedidos
en el te11·itorio de una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio
de la otra, o ante sus agentes diplomáticos o consulares, aún cuando dichos
agentes ejerzan sus funciones en el territorio de un Estado que no sea parte en
el presente Acuerdo.
1.B-A los efectos del presente Acuerdo serán considerados docwnentos públicos: a) Los documentos administrativos emitidos por un funcionario público
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en ejercicio de sus funciones; b) Las escrituras públicas y actas notariales; c)
Las certificaciones oficiales de finna o de fecha que figuren en documentos
privados.
2- Las Partes eximirán de toda fonna de intervención consular a la legalización de los documentos contemplados en el presente Acuerdo.
3- A los efectos de .la aplicación del presente Acuerdo, la única formalidad
exigida en las legalizaciones de los documentos referidos en el punto 1.B, será
un sello que deberá ser colocado gratuitamente por la autoridad competente
del Estado en el cual se originó el documento y en el cual se ce11ifique la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado el firmante del documento
y, en su caso, la identidad del sello o del timbre que figure en el documento.
4- Si las autoridades del Estado en cuyo territorio fuere presentado el documento tuvieren serias y fundadas dudas sobre la veracidad de la firma, sobre
la calidad en la cual el signatario del acto haya procedido o sobre la identidad
del sello o del timbre, se podrán pedir infonnaciones por intermedio de las
autoridades centrales. Los pedidos de información deberán limitarse a casos
excepcionales y deberán ser siempre fundamentados. En la medida de lo posible, serán acompañados por el original o copia del documento.
5- A los fines de aplicación del presente Acuerdo, la Autoridad Central en la
República Argentina, será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto-Dirección General de Asuntos Consulares. Por parte de
la República Federativa del Brasil se designa Autoridad Central al Ministerio
de Relaciones Exteriores - Dirección General de Asuntos Consulares, Jurídicos y de Asistencia a Brasileros en el Exterior.
6- Las Partes podrán suspender temporalmente la aplicación del presente
Acuerdo, en todo o en parte, por razones de orden público. En tal caso, la
suspensión será notificada por la vía diplomática a la otra Parte y el Acuerdo
dejará de aplicarse a las setenta y dos horas después de la recepción de la
notificación .
. 7- El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes por
la vía diplomática. En caso de denuncia, el Acuerdo permanecerá en vigor por
el plazo de sesenta días después de la fecha de recepción de la notificación.
Si lo antes expuesto fuese aceptable para el Gobierno de la República Federativa del Brasil, la presente Nota y la de Vuestra Excelencia donde conste
dicha conformidad, constituirán un Acuerdo entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil para la simplificación de legalizaciones en
documentos públicos, que entrará en vigor a partir de la fecha de vuestra nota
de respuesta ( .. ).
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111 .. COOPERACIÓN JUDICIAL

INTERNACIONAL EXHORTOS
111.1. Suprema Corte; A.253, L. XLIX A.238 . Aguinda Salazar María dChevron Corporation s/medidas precautorias

111.1.1. ANTECEDENTES9
El juez argentino de primera instancia (juez del Estado requerido) dio
curso a un exhorto ordenado por un juez ecuatoriano (Estado requirente) , a fin
de hacer efectivo el embargo trabado por la suma de U$S 19.021.552.000 sobre bienes que pertenecen a Chevron Argentina SRL, Ing. Norberto Priú SRL,
CDC ApS y CDHC ApS, lo que fue c01lfi1mado por la Alzada (sala de feria de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que evaluó la procedencia de la
rogatoria en los términos de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento
de Medidas Cautelares (en adelante, "CIDIP JI"), convención que restringe las
atribuciones del tribunal argentino para revisar una medida decretada por un
juez extranjero y concluyó que los sujetos afectados por la medida no lograron
acreditar la existencia de motivos que ameriten rechazar su cun1plimiento en
nuestro país ya que no se había producido una afectación del derecho de defensa
de los recurrentes en tanto éstos tuvieron oportunidad de manifestarse en estas
actuaciones y en el proceso principal.
Contra la resolución cmlfirmatoria por la Alzada, Chevron Argentina
SRL, Norberto Priú SRL, CDC ApS y CDHC ApS interpusieron el remedio
extraordinario federal que fue concedido únicamente en cuanto se refiere a la
interpretación de normas federales. Entre los fundamentos expresados cabe citar: i) La medida dispuesta por el juez ecuatoriano vulnera en forma manifiesta
el orden público argentino y, en consecuencia, la sentencia apelada en cuanto
dispuso su cumplimiento en nuestro país contraría el artículo 12 de la CIDIP II,
que es una norma de carácter federal; ii) La medida procuraba la ejecución de
una sentencia extranjera obtenida en un proceso judicial viciado por fraude, extorsión y cohecho; iii) Las sociedades argentinas y danesas cuyos activos habían
sido embargados, no fueron parte, por lo que no pudieron ejercer su derecho de
defensa en juicio en el proceso ecuatoriano; iv:) En ese se condenó a un sujeto
jurídico distinto; v) Los recurrentes denunciaron que la vigencia de la medida
durante la tramitación del proceso afectaba gravemente intereses esenciales de
la Nación, por lo que peticionaron que la Corte Suprema declare formalmente
admisible la queja y la suspensión el embargo en fmma previa a emitir un pro9
Según surge del Dictamen de la Sra. Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación disponible en el sitio oficial de la C.S.J.N .
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nunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.
A su turno, la Procuración General de la Corte Suprema dictaminó que:
1) La decisión apelada es equiparable a una sentencia definitiva de acuerdo
con la doctrina de la Corte sobre la materia (artículo 1, ley 26.741); 2) (.) la
trascendencia económica del embargo la llevaban a la convicción de que la
decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses
esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo
económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional; 3) (.) no podrá ser sometida a la jurisdicción de los jueces argentinos
a través de un proceso posterior; 4) Se cuestionaba la inteligencia de la convención aprobada por nuestro país a través de la ley 22.921, que es una norma
de carácter federal; 5) Los agravios expuestos en el recurso de queja resultaban
idóneos para habilitar la competencia extraordinaria del Tribunal en virtud de
la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias citando doctrina del alto tribunal
en Fallos: 308:249 y 325:3464 y en los autos P.1125.XLI, "Pan-inello Rosa
Noemí c/ Hemández Osear Antonio" (sentencia del 27 de septiembre de 2005);
6) El embargo recae sobre cuentas bancarias, créditos por venta de hidrocarburos, créditos litigiosos, cuotas sociales y participaciones accionarlas que las
sociedades argentinas Chevron Argentina SRL e Ing. Norberto Priú SRL tienen
en nuestro país y sobre las cuotas sociales de esas sociedades argentinas que
poseen las danesas, CDC ApS y CDHC ApS. , que tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de sus accionistas directos e indirectos (artículo 2 de
la ley 19.550 y artículos 30 y concordantes del Código Civil); 7) Son personas jurídicas distintas de Chevron Corporation y tenían derecho a ser oídas, en
condiciones de plena igualdad, por un tribunal independiente e imparcial para
la determinación de sus derechos y obligaciones; 8) Dichos sujetos no fueron demandados ni condenados en la causa "María Aguinda y otros c/Chevron
Corporation ( antes Texaco )", donde se dictó la sentencia condenatoria por la
suma de U$S 19.021.552.000 contra un sujeto jurídico distinto; 8) De las piezas
.probatorias no surge que esas sociedades hayan intervenido y, en consecuencia,
hayan tenido la oportunidad de ser oídas ni siquiera en la etapa de la ejecución
de esa sentencia, sino que, por el contrario, de las constancias surge que únicamente Chevron Corporation tuvo oportunidad de controvertir la procedencia,
el mérito y la extensión del embargo; 9) El juez ecuatoriano decretó que "la
ejecución de la condena contra Chevron Corporation sea imponible sobre la
totalidad del patrimonio de Chevron Corporation", definiendo el patrimonio de
la sociedad condenada, concluyendo en que el patrimonio de esa última está
conformado por todas las empresas afiliadas y subsidiarias" y, si bien reconoce que pertenecen a sociedades que tienen una vinculación societaria con
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la condenada, son personas jurídicas distintas; 1O) La violación del derecho de
defensa no podía ser subsanada en ese proceso, donde la revisión de los jueces
del Estado requerido no comprende el mérito, la procedencia ni la extensión
del embargo y las defensas se limitan a las previstas en los artículos 4, 5 y 12
de la CIDIP II y el derecho de defensa en juicio, que reconoce el artículo 18 de
nuestra Constitución, integra el orden público argentino en tanto que es uno de
los principios esenciales sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico; 11)
En el marco del reconocimiento de decisiones extranjeras, el ejercicio del derecho de defensa exige que haya existido para las partes del proceso extranjero
la posibilidad de comparecer y de exponer sus argumentos, ofrecer y producir
prueba, ser notificados de la decisión y tener la posibilidad de recurrirla (artículo 18 de la Constitución Nacional) y esos contenidos integran el orden público
local tal cual lo había decidido la Corte Suprema (Fallos 319:2411) en el que
expuso que "el principio del debido proceso adjetivo está consagrado en el art.
18 de la Constitución Nacional, integra el orden público internacional argentino
y a él debe conformarse no sólo todo procedimiento jurisdiccional que se lleve
a cabo en jurisdicción argentina, sino también todo procedimiento que concluya
en la sentencia o resolución dictada por autoridad judicial extranjera con efectos
extraterritoriales en la República Argentina" (considerando 5º); 12) Fundando
normativamente en el articulo 517, inciso 2, Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación; La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; El Tratado de Derecho Procesal
Internacional de Montevideo de 1889; El Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940; La Convención Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional; La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras; y el Protocolo de
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y
Administrativa; entre otros; Los artículos 8, 12 y 20 del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional suscripto en Las Leñas el 27 de junio de 1992,
aprobado por la Argentina mediante ley 24.578 y artículo 17 del Protocolo de
Medidas Cautelares de Ouro Preto, suscripto el 16 de diciembre de 1994, aprobado por la Argentina mediante ley 24.579; 13) La cláusula del orden público
ha sido el modo en que los tratados internacionales y las legislaciones internas
han conciliado la defensa de los principios fundamentales del Estado requerido con el deber de cooperación internacional. Que dichos procedimientos no
sustituyen la atribución que tienen los jueces del Estado requerido de rehusar
el cumplimiento de una rogatoria que es manifiestamente contraria a su orden
público en los términos del artículo 12 de la convención. Ello no sólo surge de
la interpretación armónica y sistemática de los artículos 5 y 12, sino que tamREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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bién es coherente con los principios expuestos que gobiernan el reconocimiento
extraterritorial de las sentencias extranjeras; y 14) La gravedad institucional
ya que la traba de un embargo por un monto de U$S 19.021.522.000 sobre los
activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una
actividad de notorio interés público: la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables a los intereses de la comunidad
vinculados con la política energética y e! desarrollo económico de nuestro país
(ai1iculo 1, ley 26. 741 ), así como con las finanzas públicas.
Por todo ello, dictaminó que correspondía hacer lugar a la petición de los
recurrentes de que V.E., en forma previa a pronunciarse sobre el fondo de la
cuestión planteada., .haciendo .lugar .a la.qwzja., .declarando .for.malrnenie admisible el recurso extraordinario en relación con todos los agravios esgrimidos en
él, y ordenando en fonna inmediata la suspensión de la resolución recurrida y
del embargo trabado.
111.2. LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Sostuvo que el recurso era procedente a mérito de que había sido controvertida la inteligencia de diversas cláusulas de un tratado de cooperación
internacional en materia procesal -CIDIP-II- y la sentencia había sido contraria
al derecho que la recurrente había fundado en ellas, de modo que aquel se ajustaba a las previsiones del art. 14, inc. 3° de la ley 48 (Fallos:118:127; 276:327
y 319:2411) y, en cuanto a que, si bien las resoluciones que hacen lugar o rechazan medidas cautelares no son sentencias definitivas, en los términos del
art. 14, primer párrafo, de la ley 48, también la Corte ha entendido que deben
ser equiparadas a tales cuando el derecho invocado solo puede ser protegido en
la oportunidad en que se invoca, como es el caso, puesto que la CIDIP-II que
tiene por exclusivo objeto la cooperación en materia de medidas cautelares y
se justificaba cuando se irrogaba un pe1:_iuicio de difícil o imposible reparación
posterior, tal como ocurría en el caso en atención a la trascendencia económica
·del embargo dispuesto.
Consideró también el objetivo concreto del sistema creado por la Convención al establecer el deber que tienen los tribunales de cada uno de los Estados Pm1e de dar cumplimiento a las medidas cautelai·es decretadas por jueces
de otro Estado Parte (art. 2°) pero el cual en su artículo 12 prevé que tal cooperación judicial puede ser denegada cuando sea manffiestamente contraria a su
orden público al igual que, en diversas ocasiones había resuelto que el principio
del debido proceso adjetivo plasmado. en el artículo 18 de de la Constitución
Nacional, integra el orden público internacional argentino, no solo en procedimientos de carácter penal, sino en aquellos que versan sobre derechos de conREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 8 186
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tenido patrimonial y en ese ámbito señaló que debe conformarse a tal principio
que no sólo todo procedimiento jurisdiccional que se lleve a cabo en jurisdicción
argentina, sino también todo procedimiento que se concluya en la sentencia o
resolución dictada por autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales
en Ja República Argentina".
Explicó que se encontraba fuera de controversia la cuestión de que las
sociedades apelantes no habían tenido participación en el pleito seguido contra
Chevron Corporation y que eran personas jurídicas distintas cuyos patrimonios
se había decidido unificar con el de la organización citada, a efectos de ejecutar
la indemnización, lo que surge de la lectura de los fundamentos de la resolución dictada por el juez del Estado requirente quien sostiene que las medidas
cautelares contra las sociedades constituidas en la República Argentina y los
titulares de sus cuotas sociales fueron tomadas sobre la base de la teoría del
levantamiento del velo societario y desestimación de la personalidad jurídica
y que el magistrado del Estado requirente había expresado que "tal decisión se
encuentra ya ejecutoriada" por lo que en lo que a eso último hace, consideró
que la decisión de declarar inoponible la personalidad jurídica tiene carácter
excepcional y solo puede ser tomada bajo ciertas condiciones establecidas por
la ley (art. 54 de la Ley de Sociedades 19.550) así como que la personalidad
jurídica es un derecho de la sociedad que protege no solo su patrimonio sino
también atiende a los legítimas intereses de quienes han contratado con ella el
dispositivo excepcional del levantamiento del velo societario que no puede ser
puesto en práctica sin la previa sustanciación, por via principal o incidental, de
un proceso contradictorio con efectiva posibilidad de defensa, por lo que resulta
aplicable el precedente de Fallos:319:2411.
Finalmente sostuvo que la decisión tomada por el tribunal ecuatoriano de
imponer medidas cautelares sobre los bienes de las sociedades demandadas, en
razón de haberse decretado sin audiencia previa la inoponibilidad de su personalidad jurídica, las ha privado de este derecho, con afectación de principios que
integran el orden público internacional argentino (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional) lo que obstaba al cumplimiento de la carta rogatoria y, de otra
vertiente sostuvo que se había dictado sentencia con carácter de cosa juzgada
por lo que resultaba innecesario ingresar a la consideración sobre la pertinencia
de aplicar al caso el artículo 5º, primer párrafo, de la Convención, en tanto remite a la jurisdicción del juez que libró el exhorto la decisión sobre tercerías u
oposiciones planteadas por las personas afectadas por las medidas.
El único voto en disidencia pertenece al Sr. Ministro doctor Fayt quien
consideró que era jurisprudencia reiterada del Tribunal que las decisiones relacionadas con medidas cautelares, ya fuere que las ordenen, modifiquen o revoREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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quen no constituyen sentencia definitiva a los efectos de la admisibilidad del
recurso regulado por el art. 14 de ley 48 (Fallos:310:681; 313:116; 327:5068 y
329:440, entre otros) y que es al más tribunal al que corresponde aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado .. ya que lo contrario podría
implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional''
(Cita: Fallos: 318:514,"Giroldi").
También puso de relieve que los Estados Partes de la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares dispusieron que sus
autoridades jurisdiccionales darán cumplimiento a las medidas cautelares que,
".. decretadas por jueces o tribunales de otro Estado Parte, competentes en la
esfera internacional, tengan por objeto: [.}. b. El cumplimiento de medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los bienes, tales como embargos y
secuestros preventivos de bienes inmuebles y muebles, inscripción de demanda
y administración e intervención de empresas " (art. 2º) y que, al efecto del art.
1ºdela Convención al referirse a qué debe entenderse, a los fines de su aplicación, por "medidas cautelares", pone en evidencia la amplitud del compromiso
asumido dado que comprende a ''todo procedimiento o medio que tienda a
garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no
hacer una cosa especifica, en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral
y en procesos penales en cuanto a la reparación civil" y en sentido correlativo
a la amplitud del compromiso asumido por los estados firmantes de la convención, ésta dispone que, "Cuando se hubiere trabado embargo o cualquier otra
medida cautelar en materia de bienes, la persona afectada por esa medida
podrá deducir ante el juez al cual se le libró el exhorto o carta rogatoria, la
tercería u oposición pertinente con el único objeto de que sea comunicada al
juez de origen al devolvérsele el exhorto .. La oposición se sustanciará por el
juez de lo principal, conforme a sus leyes" (art. 5°).
Si bien reconoció que, conforme el artículo 4 de la Convención, el Es.tado requerido podrá denegar tal cooperación judicial internacional, ello acontece siempre y cuando ''el afectado justifique la absoluta improcedencia de la
medida .... el juez del Estado de cumplimiento podrá levantar dicha medida
de acuerdo con su propia ley" y también la excepción al cumplimiento de la
Convención cuando las medidasjitesen manifiestamente contrarias a su orden
público" (art. 12), pero que no se advertían elementos en el caso que permitieran aplicar tales excepciones y que el artículo 198 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación establece que las medidas precautorias se decretarán
y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el
destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.
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Señaló que la Convención dispone en su artículo 6 que: "El cumplimiento
de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional requerido no implicará el
compromiso de reconocer y ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en
el mismo proceso", concordantemente con el artículo 517 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación exige: ''que la sentencia no afecte los principios
de orden público del derecho argentino " (inc. 4) y "que la parte demandada
contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa" (inc. 2), extremo que, de acuerdo con los
rasgos distintivos de un proceso cautelar, no se exige para ordenar una medida
de esa naturaleza.
111.3. COMENTARIO

• La sentencia de la C01ie recae en un procedimiento de cooperación judicial
internacional (procesal) regido en primer término por la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES suscripta en el ámbito de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de Montevideo, República Oriental del Uruguay (CIDIP-II 08N/1989),
que vincula internacionalmente por su ratificación a Argentina, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay (de conformidad a la normas
contenidas en sus artículos 20 y 23).
• La denegación de la petición efectuada por el t:tibunal de Ecuador al juez
argentino de efectivizar las medidas cautelares, ha sido consistente no solamente con lo preceptuado en dicha Convención en su artículo 12 que establece que el Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o
carta rogatoria referente a medidas cautelares, cuando éstas sean man{fiestamente contrarias a su orden público;
• Si bien en el artículo 3º de la Convención se establece que la procedencia de
la medida cautelar se decretará conforme a las leyes y por los jueces del lugar
del proceso, a renglón seguido preceptúa que la eiecución de la misma, así
como la contracautela 'o garantía, serán resueltas por los jueces del lugar
donde se solicita su cumplimiento, conforme a las leyes de este último lugar.
• También resulta dable observar que el voto en disidencia refiere al procedimiento de la traba de medidas cautelares en el orden interno lo cual no es
del caso dado que la cuestión es de naturaleza procesal internacional y, tal
como acontece con los Tratados regionales o con vocación de universalidad y aquellos suscriptos en el marco de procesos de integración económica
existen recaudos que están establecidos en todos ellos y que, en el presente,
evidentemente no se han cumplido .
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• Entendemos también que se solicita la traba de la medida cautelar a personas jurídicas que, sin ingresar en terrenos ju,~filosóficos (acerca de la personalidad jurídica de las sociedades), no han sido citados, notificados ni
emplazados del proceso que habría tramitado en Ecuador y la Convención
que resulta hasta este punto :fundamental, versa sobre el artículo 5: "Cuando
se hubiere trabado embargo o cualquier otra medida cautelar en materia
de bienes, la persona afectada por esa medida podrá deducir ante el juez
al cual se le libro el exhorto o carta rogatoria, la tercería u oposición pertinente con el único obieto de que sea comunicada al iuez de origen al devolvérsele el exhorto. Informado el iuez requirente de la interposición de la
tercería o alegación de derechos, suspender el trámite del proceso principal
por un término no mayor de sesenta días con el obieto de que el afectado
haga valer sus derechos.La oposición se sustanciará por el iuez de lo principal, conforme a sus leves (. ).
• El máximo tribunal de la nación ha entendido esto último bajo la cuestión
del orden público y la captación en aquel de la garantía constitucional de
defensa en juicio al par que la gravedad institucional. Por otra parte, cabría
examinar si no resultaría de aplicación, en el supuesto de que no refiriese
a una medida cautelar sino a una decisión de aparente carácter definitivo
(nada se señala respecto de la documental que debe acompañarse conforme
la Convención citada), siendo que el artículo 15 de la Convención preceptúa: Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán a la autoridad central o al órgano jurisdiccional
requerido y serán los siguientes: a. Copia auténtica de la demanda o de la
petición de la medida cautelar, así como de la documentación anexa y de
las providencias que la decretaron; b. Información acerca de las normas
procesales que establezcan algún procedimiento especial que el órgano jurisdiccional requirente solicitare que observe el órgano jurisdiccional requerido; c. En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de
la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el
Estado requirente".
• En el caso de haberse dictado una sentencia por el tribunal ecuatoriano,
igualmente que se encontraría regida por la Convención lnteramericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros que en su artículo 2 preceptúa que las sentencias, laudos arbitrales y
resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia extraterritorial en
los Estados parte si reúnen las condiciones siguientes: a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados
auténticos en el Estado de donde proceden; b) Que la sentencia, laudo y reREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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solución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según
la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del
Estado donde deban surtir efecto; c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto;d) Que
el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional
para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; e) Que el demandado haya sido not[ficado o emplazado en
debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por
la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto; j) Que se haya asegurado la defensa de las partes; g) Que
tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en
el Estado en que fueron dictados; h) Que no contrarfen manifiestamente los
principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.
• Asimismo cabría la posibilidad de analizar si no resulta procedente lo establecido en ella respecto a la aplicación de sanciones por peticiones maliciosas o abusivas, las que se regirán por la ley del lugar de cumplimiento de la
medida.
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SEMINARIO "PRIMERAS APROXIMACIONES
AL NUEVO DERECHO PRIVADO EN LA
REPÚBLICA ARGENJINA (~BORDAJE DEL
PROYECTO DE CODIGO UNICO 2012)
Por la Escribana Eisa Aragonés de Niemiz

Los días 27 y 28 de septiembre de 2012, se llevó a cabo el Seminario
"PRIMERAS APROXIMACIONES AL NUEVO DERECHO PRIVADO EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ABORDAJE DEL PROYECTO DE CÓDIGO ÚNICO 2012) en el Salón Auditorio "Dr. Francisco Martínez Segovia "
del Colegio de Escribanos de Entre Ríos que fue dictado por los Notarios
Cristina Noemí Armella, Adriana N Abella y Mariano Esper, quienes fueron
presentados por la Sra. Notaria Zaida Martínez de Maiztegui Marcó quien
expresó el reconocimiento a la trayectoria de los expositores, tras lo cual la
Notaria Armella hizo su primera intervención en la que expresó la necesidad
de la capacitación permanente del Notariado y, esta vez el énfasis que se debe
dar al denominado "Código Único" que resulta una Reforma, Actualización
y Unificación del Código Civil y Comercial en nuestro país, intención que
lleva ya treinta (30) años de historia
A continuación efectuó un paralelo con el Proyecto de 1998 que los
sucesos inéditos en la Argentina en 2001 y principios del 2002 que distorsionaron la situación jurídica hubo de dejarse de lado hasta que en 2011 la
Presidente de la Nación decidió designar una Comisión integrada por tres
juristas, tres Ministros de Corte (Ricardo Lorenzetti y Haighton de Nolasco)
y una ex Ministro de Corte provincial, de Mendoza, la Doctora Kemelmajer
de Carlucci quienes presentaron un Anteproyecto en febrero del año en curso,
tomando intervención el Ministerio de Justicia para introducir las modificaciones que el Poder Ejecutivo pretendía y así ingresó en el Congreso de la
'Nación dándole un plazo de tres meses para que la Comisión Bicameral determinara en forma favorable o no al Proyecto, señalándose que si la Comisión
Bican1eral no se expedía, aquel debfa tratarse directamente en el Recinto, por
lo cual el primero de julio de 2013 existiría Código Único y que los escribanos en ejercicio debemos comprender que todos los que participan en el asesoramiento de las partes en lo atinente al ámbito patrimonial del matrimonio,
los contratos, la adquisición de bienes y los derechos reales, debían armonizar
e interpretar evitando hacer esfuerzos en críticas ya que la cuestión está instalada desde hace treinta años.
Señaló seguidamente la estructura del Proyecto de Código Unificado
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que quedó dividido en seis (6) Libros: Libro I. Persona humana y jurídica;
Libro II Del matrimonio; Libro III Régimen patrimonial. Obligaciones y contratos; Libro IV De los derechos reales; Libro V Sucesiones y Libro VI en
el que conviven normas de Derecho Internacional Privado (que no serían
analizadas en el Seminario dado el escaso tiempo), con normas referidas a la
prescripción, caducidad, privilegios que se verán en relación con los anteriores y que los seis Libros van precedidos de un Título Preliminar relativo a la
técnica legislativa que es de sencilla lectura y permite una más vinculación
con el texto normativo por lo que su función es la de marcar ciertos conceptos
que van a constituir una clave interpretativa con respecto a los títulos de los
Libros y contenido de los artículos que constituyen el Código Unificado.
En dicho Título Preliminar se define y diferencia el Derecho de la
ley. En relación con el Derecho refiere a fuentes que incluye los Tratados, la
Constitución Nacional, las leyes, la jurisprudencia y los usos y costumbres,
operándose un cambio de mentalidad del operador del Derecho en Argentina siendo que al momento de la unificación del Derecho Civil y el Derecho
Comercial, al operador dedicado al Derecho comercial, le quedan algunas
instituciones como las sociedades, los concursos, los títulos valores, que no
revisten su carácter especial único y luego se encuentran frente a la situación
aparente de "desaparición" de algunos institutos.
La doctora Armella continuando con el Título Preliminar y la interpretación del Derecho expresó que debe ser hecha conforme los tratados
sobre Derechos Humanos lo que ha hecho a la denominación en los últimos
tiempos de la Constitucionalidad del Derecho privado, poniendo énfasis en
la impronta de un Derecho que tiene que ser regional y latinoamericano.
Pero lo que es más importante es la relación de dichos tratados con la posición iusnaturalista que tiende a condecir una resolución judicial que pueda
armonizar los principios de manera razonablemente fundada dada también la
judicialización de determinadas cuestiones o conflictos para los cuales no se
había pensado hasta la época actual en soluciones alternativas.
En lo que atañe a la ley, indicó que dicho Título Preliminar contenía
la regulación de la vigencia temporal, que está muy bien redactado ya que
no solo se observa en los días sino en las horas y que contenía igualmente el
ámbito subjetivo (se aplica a todos los habitantes del país) y que nadie puede
prevalecerse del desconocimiento de la ley.
Respecto al ejercicio de los derechos se produce la ampliación del mismo, de los "derechos 'personales' a los denominados en el Proyecto, "comunitarios" mencionando luego que se enumeran los principios generales:
i) Buena fe; ii) Abuso del derecho; iii) Abuso de posición dominante (que ha
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entrado en la legislación argentina a través de la legislación de protección al
consumidor); iv) Orden público; v) El fraude a la ley; vi) La renuncia de los
derechos adquiridos.
Se incluyen en el Proyecto, los denominados derechos difusos que
adquieren autonomía bajo la terminología "derechos de incidencia colectiva " que cabe diferenciarlos de los derechos individuales ya que los primeros
pueden ser ejercidos colectivamente y son indivisibles, brindando ejemplos
puntuales: derecho ambiental, derecho a la competencia y el derecho del consumidor.
Se introducen en dicho Título Preliminar, la noción de patrimonio que,
se mantiene tal como la conocemos sin distinción con el patrimonio separado
pero señalando supuestos tales como la del fideicomiso. Asimismo indicó que
aparecen en el proyecto los derechos sobre el cuerpo y los de las comunidades indígenas. En lo que hace a estos últimos tenemos el mandato constitucional de la Reforma de 1994 y que tales comunidades son personas jurídicas.
A continuación abordó la doctora Armella el Libro Primero señalando
que abarca tanto la persona humana como las personas jurídicas y señalando sus novedades: a) Inicio de la persona humana que puede ser cuestionada
pero que es la decisión final de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Respecto
del agrado o desagrado que la cuestión puede suscitar ejemplificó con un supuesto habitual, el de la cesión de derechos y acciones hereditarios, cuando
preguntamos ¿dónde debo hacer la publicidad?. ¿En el expediente sucesorio
o la inscribo en el Registro de la Propiedad?. Se contesta que en el primero:
"No me agrada porque la publicidad registra! que tiene una cognocibilidad
mayor se hace en el Registro y si voy al proceso judicial es menos seguro
que el Registro". No obstante "es lo que dice el Derecho". Otro tanto cuando
se pregunta sobre el derecho alimentario para con un menor de veinticinco
(25) años, lo cual no me agrada. Pero es hasta los veinticinco años, por lo que
comporta un aspecto positivo, la toma de una posición, toda vez que existan al
, respecto posturas dispares y respecto de la capacidad en la que los tratados sobre derechos humanos tienen franca incidencia y establecen que todos somos
capaces pero tenemos diferentes discapacidades funcionales por cuestiones
físicas o psíquicas, lo que recoge el Código proyectado al referirse a la incapacidad de ejercicio persona por nacer, a las personas por nacer y a aquellas
que no cuentan la edad o el grado de madurez suficiente. Pero surgen cuestiones tales como la declaración de un niño exigida por la Convención Universal
de los derechos del niño. A su vez la persona declarada demente por sentencia
judicial (inhabilitación: art. 152 bis para actos de disposición y actos de administración extraordinaria. El juez a partir de la reforma va a tener que decidir
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las situaciones en la que tal persona va a estar habilitada para realizar.
En cuanto a la edad, desaparece la clasificación del sistema actual y
reemplazada por la determinación de la capacidad del menor adolescente a
los 13 años de edad (adolescencia), mayoría por edad a los 18 años y el ejercicio de derecho por menores con título habilitante. Existe un solo caso de
emancipación por matrimonio y, de otro lado, la reducción de la capacidad
por adicción.
Planteó la situación más compleja para el Notariado, ya que no todas
las discapacidades son advertibles por los sentidos por lo que se va a tener
que pedir un certificado más del Registro del estado civil y capacidad de las
personas, si obra una sentencia judicial que declara la inhabilitación para ver
si puede o no realizar un acto público. La actividad en la Argentina va a estar
hiperdesarrollada. A su vez el control sobre si tal discapacidad ha sido eliminada o ha cesado la causa de la misma, así como la designación del curador
del inhabilitado.
Igualmente señaló la inclusión de los derechos personalísimos (incluyendo los derechos sobre el cuerpo y citando los casos de la ablación de órganos), la incorporación en el Proyecto de las cláusulas de autoprotección y
el testamento para la vida.
Expresó que en el Proyecto, la regulación de la persona jurídica es
bien diferenciada enumerándose las clases, cuales son las personas jurídicas
con una inoponibilidad que veda todas las controversias existentes hasta el
momento y la diferencia entre las personas jurídicas públicas y las privadas,
salvando en estas últimas el consorcio (en la propiedad horizontal) manifestando también que la reglamentación de las personas jurídicas privadas es
muy completa hasta su extinción, incluyendo el domicilio, el patrimonio, las
donaciones, representación y fiscalización que constituyen, a pesar de que
subsisten leyes especiales, un piso o un minimun homogéneo para su creación
y funcionamiento.
Planteó la clasificación de los bienes porque aparece el patrimonio y la
relación del patrimonio con los terceros y las garantías del pago a los acreedores (particulares y cuando se tratan de bienes afectados a un servicio público).
Aparece el concepto de vivienda (de la ley 14394) y la extensión al inmueble
rural.
Refirió a los actos jurídicos y al consentimiento y, dentro de los instrumentos públicos -sostuvo-, se extiende la participación del funcionario
público. En lo que hace a los instrumentos públicos, se reconocen a las actas
notariales con el mismo valor que las escrituras. Dentro de la forma de los
actos jurídicos aparece la contabilidad y los estados contables. Aparecen los
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poderes irrevocables. En relación a las nulidades desaparece la clasificación
tradicional, apareciendo la noción de ine_ficacia respecto del tercero subadquirente si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.
La Doctora Armella explicó en relación con el Libro 11 - Las relaciones de familia que, en la década 2000-201 O se produjeron importantes
reformas legislativas tales como adelantamiento en la edad, emancipación,
matrimonio igualitario, modificación de la edad núbil en virtud de los tratados
internacionales que vedan la discriminación a la mujer. La última modificación fue la "identidad de género" que plantea situaciones determinadas para
el Notariado, porque se vincula con el sistema de identificación y ejemplificó:
viene una persona que es titular de un inmueble y es varón pero se presenta
con un documento de identidad como mujer y las dos únicas formas son: 1)
La afirn1ación de reconocer al requirente y 2) Identificación por medio del
número del documento con el número. Esto por cuanto en relación con el
artículo 43 de la ley de matrimonio igualitario -señaló Armella-, no puede
hacerse ninguna diferencia con respecto al sexo y con esto comienza un panorama del Libro II que contiene seguidamente las mismas normas relativas
a la celebración del matrimonio aún cuando en cuanto al acta de matrimonio
hay w1a importante novedad para el Notariado que se relaciona con las convenciones prenupciales y efectos patrimoniales del matrimonio ya que da la
posibilidad de optar entre dos regímenes patrimoniales: el de comunidad y el
de separación. En relación con elfuncionario público que tiene que exigir a
los contrayentes si han celebrado una convención de tal tipo la que se realiza
por escritura pública ante Notario, incluyendo las donaciones que se pueden
realizar. Si no se hace opción, el sistema de comunidad va a ser el que subsidiariamente rija. Respecto a la vivienda donde ambos conviven, es regulado cualquiera sea el régimen patrimonial por el que hubieren optado. Esto
genera una importante problemática porque puede aparecer ante un Notario
una persona que quiere vender el inmueble y manifiesta que allí no conviven
_con su esposa, más luego se produce una controversia y comparece la esposa
manifestando que en aquel inmueble sí existía convivencia continuada por lo
tanto le cabría a aquel la problemática de la imputación de falsedad ideológica. Sostuvo que lo mismo ocurre con los bienes muebles que se encuentran
en la vivienda y son de uso de los esposos. Asimismo están los matrimonios
a distancia.
Respecto de las convenciones prenupciales enfatizó que debían diferenciarse de los contratos matrimoniales que son a posteriori de la celebración del matrimonio por el cual cambian el régimen (por ejemplo de una convención prenupcial donde se optaba por el régimen de separación). Luego de
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celebrado el matrimonio deciden cambiarlo y entonces se celebra un nuevo
contrato por el que se opta por el régimen de comunidad.
En cuanto a la disolución del matrimonio y el régimen de bienes, sostuvo que si se establece un régimen de comunidad, hay indivisión comunitaria,
reglas de administración conjunta, liquidación, genera todo un sistema de
recompensas, y se llega a la partición de la comunidad para la extinción. En
cambio si se está bajo un régimen de separación, brevemente hay autonomía
total, no se extingue nada. En relación con la unión convivencia! se regula el
ámbito de aplicación, los requisitos y recaudos y es diferente del pacto de
convivencia. Su finalización puede dar lugar a indemnización por daño moral.
En el mismo Libro U-indicó-, se regula la filiación, explicando que se
encuentra ampliada ya que a la filiación por naturaleza, matrimonial y extramatrimonial, la filiación adoptiva y aquella obtenida por técnicas, de manera
asistida, se añade la.filiación post mortem y a la adoptiva, la denominada integradora que requiere la prueba de su imposibilidad de procrear o del matrimonio entre dos varones que tienen imposibilidad por naturaleza de procrear.
Por último brindó una visión panorámica del Libro V Transmisión de
derechos por causa de muerte señalando que ingresan las siguientes cuestiones: i) Dos clases de sucesores: 1) sucesor universal: heredero y 2) sucesor
singular: legatario. Asimismo determina aquellas personas que pueden suceder: agregando en los primeros, las nacidas después de su muerte con técnicas
de reproducción asistida, las personas jurídicas, asociaciones y fundaciones.
ii) No existe la desheredación sino la indignidad. iii) Hay una muy buena
regulación de la aceptación de la herencia, que incluye la aceptación o la no
aceptación de la misma, prohibición de aceptar la herencia futura, intimación
a aceptar o renunciar, libertad respecto a la renuncia. iv) Petición de herencia:
la acción es imprescriptible con la contratara de la limitación de la consolidación de un derecho de un tercero operada por la prescripción adquisitiva de
cosas particulares; v) Legítima: se ha modificado: dos tercios y se establece
la mejora a favor del heredero con discapacidadfisica o mental. vi) Acciones
sucesorias: reducción de donaciones, se trata de una acción real. La válvula
de escape es que el donatario puede entregar al legitimario la suma necesaria
para completar su valor legítimo. vii) Sucesiones testamentarias: no tenemos más testamento que el acto público con la presencia de dos testigos y el
testamento ológrafo, de puño y letra del causante. viii) Fideicomiso testamentario: vinculado a la mejora que puede disponer el causante sobre la legítima.
En la Segunda Parte, Mariano Esper comenzó su exposición señalando
la expresión de la Doctora Highton en el año 201 O "Lo que se necesitaba era
una actualización y no una sustitución completa del Código" y expuso en la
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Segunda Parte del Seminario sobre Derechos Personales, señalando que en
estructura los elementos esenciales de las obligaciones, su clasificación, la
parte general del contrato, la esencia sigue siendo la misma. Tiene variantes,
pero no es "nuevo" Derecho contractual. La mayor parte en donde se producen los cambios es en materia de las personas y de la familia que es lo que
impacta las relaciones sociales, familiares y culturales.
A su vez expresó que fue el Código Civil y Comercial Unificado italiano de 1942 porque el actor protagónico, el eje de las numerosas relaciones
jurídicas pasó a ser la empresa por lo que se operó un cambio de matriz. Indicó las numerosas publicaciones para analizar además de los Encuentros de
Capacitación como el del Seminario.
Se introdujo en el Libro 111 De los derechos personales (1000 artículos
están dedicados a obligaciones y contratos) en el que la autonomía de lavoluntad tiene un gran impacto y se manifiesta de manera expansiva, extendiéndose desde los contratos a las convenciones prenupciales, en materia de familia al igual que la regulación de los derechos reales que son sustancialmente
de orden público. En materia de sociedades en las que el Derecho argentino
ha sostenido el principio de la tipicidád societaria y explica que el artículo 17
de la Ley de Sociedades Comerciales sanciona de nulidad la constitución de
sociedades de otro tipo no contemplado imperativa y taxativamente por la ley
que hoy el Proyecto contempla ya que aquel va a ser sustituido "Cuando las
partes no pueden crear un tipo societario que no sea de los tipos contenidos en
la ley, se van a aplicar las disposiciones de los artículos 21 a 26 de la ley (que
hoy son los artículos relativos a las sociedades de hecho o irregulares que van
a desaparecer como tales). Realizó una conclusión provisional respecto a la
autonomía de la voluntad la que, aún cuando va a jugar un rol esencial en
donde siempre lo tuvo (en materia de derechos personales), va a ingresar en
ámbitos donde históricamente se encontraba vedada por cuestiones de distinta valuación como el Derecho de familia, derechos reales, Derecho sucesorio
y Derecho societario por lo que es uno de los grandes ejes de la reforma para
decidir distintas cuestiones importantes de la vida de la persona tanto en lo
personal como en lo económico, consolidando el principio de los artículos 19
y 33 de la Constitución Nacional y 1197 del Código Civil actual.
Explicó la metodología del Libro 111 que se divide en cinco libros y
cada uno tiene su denominación: El primero, Obligaciones en general, abarca
la definición, los elementos esenciales, su clasificación y los modos de extinción; El segundo "Contratos - Parte general" donde se define el contrato,
la clasificación de los contratos, se deroga la distinción entre los contratos
reales y consensuales, a tono con el Proyecto de 1998, normas vinculadas
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186

PÁG.205

con la causa, los plazos, los efectos y los modos de extinción. 3) Contratos de
consumo que entiende regulados de manera desprolija que deja subsistente la
legislación de la materia de protección al consumidor pero que plantea contradicciones. Asimismo en la parte general de los contratos por adhesión se
produce una réplica.
En cuanto a la Parte Especial que ocupa 31 Capítulos que regulan de
manera unificada los contratos y se incorporan numerosos contratos que hoy
son atípicos como por ejemplo los contratos de suministro, franquicia, agencia, concesión, factoring y el contrato de arbitraje. Se introduce un capítulo
destinado a regular a los títulos valores, cheques, pagarés, letra de cambio y
otros. Las normas existentes no sufren modificación pero se introduce una
parte general a todos que va a dar lugar a cuestiones de interpretación.
En relación con el contrato de locación explicó que el artículo 1198 del
proyecto establece que el locatario puede renunciar al plazo mínimo dos (2)
años si está en la tenencia de la cosa pero que tiene excepciones tales como
sedes de embajadas, ferias, alquileres de predios y modifica la legislación actual locación de innmebles con destino a turismo en zonas aptas para ese fin
y para descanso, no se establece plazo alguno.
Respecto del plazo máximo señaló que es de veinte (20) años si el destino es habitacional y de cincuenta (50) años si fuera para cualquier otro destino de cosa mueble o inmueble. En el artículo 1199 establece que tampoco se
aplica el plazo mínimo, cuando el contrato tiene por objeto el cumplimiento
de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo pactado. En cuanto a los alquileres escalonados en
épocas en que se encuentra una inflación instalada constituyen una válvula de
escape.
En cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera señaló que el proyecto modificó los artículos 765 y 766 estableció
que tales obligaciones se considerarán como obligaciones de dar cantidades
de cosas y el deudor podrá cancelar la obligación en la moneda de curso legal
al tipo de cambio oficial con lo cual: 1) modificó el régimen de dar sumas de
dinero (principio nominalista); 2) estableció la opción para el deudor de cancelar la obligación en la moneda originaria o que opte por pagar en dinero de
curso legal al tipo de cambio oficial. No existe por tanto la pesificación como
se suele decir en algunos medios.
Y, finalmente señaló que, si se sanciona el proyecto, en relación con
los contratos en curso de ejecución, la solución se encuentra en los artículos
7 y 8 (Eficacia temporal: las leyes no tienen efecto retroactivo) y el artículo 965 que se denomina "derecho de propiedad" establece que los derechos
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resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante
que, en realidad plasma el principio constitucional de propiedad y las leyes
posteriores sean o no de orden público no se pueden aplicar retroactivamente.
A la pregunta sobre los pactos sobre herencia futura respondió que el
artículo 1010 del proyecto da la reglamentación permite pactos sobre unidad
productiva o a participaciones societarias con miras a conservar la unidad de
la gestión empresarial pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones a favor de otros legitimarios,
son contratos válidos pero no pueden afectar la legítima, los derechos del
cónyuge y los derechos de terceros, a fin de que el fallecimiento no altere la
organización empresarial.
En la Tercera Parte la doctora Adriana Abella expuso sobre el Proyecto
de Código Unificado y los derechos reales y señaló inicialmente que expondría -acorde los tiempos-, sobre las principales modificaciones que se operan
en el Libro IV que se enumeran a continuación:
• Ley Nº 13512 de propiedad horizontal porque queda incorporada como
derecho real con su regulación en el Libro respectivo;
• Ley Nº 14394 de bien de familia que recepta la posibilidad de que no solamente sea protegido aquel que tenga una familia sino que lo que se protege
es la vivienda;
• Ley Nº 19724 de prehorizontalidad y 20276 desapareciendo la necesidad
de afectación a prehorizontalidad por acto de escritura pública y el propietario que resuelva enajenar unidades funcionales a construir o en construcción mediante boleto de compraventa, deberá contratar un seguro de
responsabilidad que garantice al adquirente el compromiso que está asumiendo, aclarando que se trata de derechos personales;
• Artículos de la Ley del consumidor porque se incluyen especialmente en el
Código dado que la última modificación de aquella ley incluyó a los adquirentes de tiempo compartido, clubes de campo, barrios cerrados y nuevos
emprendimientos, que quedan incorporados como derechos reales nuevos,
pero sujetos al régimen de los consumidores.
• Ley Nº 24441 (arts. 1 al 26) en lo atinente al contrato de fideicomiso que
queda vigente en lo que atañe a las letras hipotecarias y ejecución especial.
• Ley Nº 25509 sobre derecho de superficie forestal porque se incorpora
como derecho real no solo el derecho de superficie para forestar sino el
derecho de superficie para edificar.
• Ley 26356 de sistema turístico de tiempo compartido en algunos de sus
capítulos, que no ha sido reglamentada pero se mantienen los lineamientos de la ley para todos los tiempos compartidos y la necesidad de la afeeREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
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tación del inmueble o parte de él, por escritura pública y su posterior
registración. Expresó que el Notariado ha tenido una gran lucha y que los
miembros de la Academia elaboraron un Dictamen que hacía hincapié en
la importancia que tenía el que no se modificara el régimen de registración
de inmuebles y originariamente quienes intervinieron en la redacción del
anteproyecto tenían la fuerte convicción de instaurar un sistema constitutivo para todos los bienes registrales, por lo que la preocupación fue grande
para todos los juristas del país. Finalmente queda vigente la Ley Nacional
de Registro Nº 17.801 de la que se van a modificar dos artículos sin incidencia en el cambio de regulación. Lo más importante a los fines de la
seguridad jurídica es que se conserva el régimen registra! para inmuebles,
buques y aeronaves.
A continuación puso de relieve la reducción de las normas en un Código
Unificado Civil y Comercial y efectuó una correlación con el título Preliminar
cuyo objetivo es marcar el lineamiento general del articulado encontraremos
reglas respecto al ejercicio de los derechos por y para los ciudadanos, nociones generales de los derechos de incidencia colectiva y los individuales sobre
los bienes que componen el patrimonio, bienes y cosas interrogando sobre la
incidencia que tienen las disposiciones del título preliminar sobre los derechos reales, manifestando que se reconocen aquellos derechos de incidencia
colectiva lo cual no podía ser de otro modo porque ellos están reconocidos en
la Constitución Nacional. Por lo mismo, cuando en el título preliminar se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales
cuando puedan afectar las normas sobre el medio ambiente.
Asimismo puso énfasis en el establecimiento en el Título Preliminar,
de los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes que no tienen valor
económico y solo pueden ser disponibles por su titular y quedan fuera de la
cuestión económica y la posibilidad de contratación. Asimismo los derechos
de las comunidades indígenas, con personería jurídica que a pesar de estar
reconocidos en la Constitución Nacional se consideró oportuno que quedara
incluido dentro de los derechos privados.
En relación al Libro Primero-De las personas, también efectuó su
correlato con la temática de los derechos reales abarcativos de los derechos
individuales y los de incidencia colectiva sobre los primeros. Con respecto
a los bienes aparecen los inmuebles por naturaleza y por accesión que son
todos aquellos que quedan incorporados al inmueble desapareciendo la accesión moral y con respecto a los muebles que forman parte del inmueble no
pueden ser objeto de derechos separados sin la voluntad del propietario o sea
que podría existir la posibilidad de que hubiera voluntad del propietario, para
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separarlos que derivará en consecuencias que se producirá al momento de la
contratación.
En cuanto a los bienes en función de garantía pueden ser en forma
común y los afectados a servicio público y se incluye la protección a la vivienda única independientemente de que tenga o no familia por lo que ha
receptado el Proyecto, las opiniones doctrinarias habidas en los Congresos y
los Tratados sobre derechos humanos y quedan legitimados para afectarlo por
acta administrativa o por escritura pública extendiéndose a los jueces habiendo menores o con capacidad restringida. Se exige la habitación efectiva y si
desea mudarse se podrá sustituirse por el inmueble que adquiera con destino
a vivienda retrotrayéndose entonces la protección a la fecha de constitución
del primero. Y en caso de concursos o en caso de ejecución de un acreedor
(facultado por obligación con anterioridad a la afectación), va a tener derecho
a cobrar en el caso de que el inmueble se subaste quedando el remanente en
poder del propietario. Se permite la afectación del inmueble rural cuando éste
resulte ser una unidad económica y en tanto cumplan con los requisitos de
valuación que van a determinar las leyes locales. En el mismo Libro Primer
tiene reglamentado todo lo atinente a los instrumentos públicos y privados.
Pero para la transmisión del primero va a ser necesaria la escritura pública.
Expuso a continuación sobre el Libro Cuarto "Derechos reales" señalando que a pesar de que se ha sostenido que en un Código no deben darse
definiciones, en el Proyecto sí las hay, respecto de: i) De derechos reales; ii)
Posesión; y iii) Tenencia; iv) derecho real. A este último se lo define como un
poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto
en forma autónoma y que se atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, de tal manera que se llega al objeto del derecho real; Sobre la totalidad o sobre una parte material de una cosa, sobre partes indivisas
de una cosa o un bien, siempre que se encuentre taxativamente señalado por
la ley. Lo que permite hablar de un derecho real en el tiempo compartido, un
cementerio privado, una superficie a edificar o a forestar.
En lo que respecta a la autonomía de la voluntad queda muy acotada
porque se establece en el Proyecto que es de orden público respecto de los
elementos, contenido, la adquisición, modificación y extinción. Que se mantiene en la enumeración cerrada, no pudiendo los particulares crear nuevos
derechos o modificar su estructura.
Señaló asimismo que el Notariado debe ser celoso no solamente en la
redacción de las Escrituras sino en ver en las hipotecas que es lo que puso el
Registro; que sobre la existencia y asimismo la extinción del gravamen siempre hay una presunción a favor del propietario.
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Seguidamente refirió a la posesión todos los derechos reales se ejercen
por la posesión con la excepción de las servidumbres y la hipoteca pero con
las primeras se establece que a los fines de las servidumbres positivas en las
que se ejerce por actos posesorios sin que el titular de la servidumbre ostente
la posesión de la cosa. Para la adquisición derivada se requiere título suficiente que es la escritura pública otorgada por quien esté capacitado y legitimado
para transmitir. Se define el justo título estableciéndose la tradición posesoria y la inscripción registra! es modo suficiente siempre y cuando se hubiera
previsto especialmente por las leyes especiales. En relación con la inoponibilidad del derecho frente a terceros interesados de buena fe mientras tenga
publicidad suficiente.
Respecto de la adquisición legal sobre muebles (sub-adquirentes) explicó que en principio rige el artículo 2412 pero señaló también que, para
paralizar la acción reivindicatoria, es necesaria la adquisición a título oneroso. Y respecto de muebles registrables no van a ser de buena fe: 1) Quien
no tenga la inscripción a su nombre; 2) Quien haya registrado pero no exista
coincidencia con los elementos identificatorios de la cosa mueble registrada.
Indicó que se eliminó en relación con la posesión o tenencia las que
denominábamos relaciones reales cambiándose por relaciones de poder no
jurídica sino física que está constituida por la posesión o la tenencia.
En relación con el dominio fiduciario sostuvo que debía irse a contratos
y el Proyecto en relación al fideicomiso establece que se va a poder constituir
por contrato o por testamento y solamente va a durar hasta la extinción para
el efecto de la entrega de la cosa a quien corresponda. Las normas aplicables
son las que rigen los derechos reales. La fonna del contrato de fideicomiso en
principio puede ser por instrumento público o privado. Pero cuando el contrato tenga por fin la transmisión de bienes que deben ser hechos por escritura
pública el contrato que se hizo por instrumento privado valdrá como contrato
en el que las pa1ies se obligan a elevarlo a escritura pública. Entonces las
transferencias ulteriores tomarán exigible la transcripción del contrato en el
acto de transmisión de los bienes al fiduciario. En cuanto hay pluralidad de
beneficiarios, se estable que hay condominio. Pero es del caso que en ese, los
condóminos no podrán ejercer la acción de partición del condominio que es la
nota característica del condominio.
Resaltó la temática de las donaciones que es una fórmula criticable en
materia de donaciones inoficiosas ya que buscando una solución salomónica,
la acción de reducción (Libro VI) puede hacerse efectiva no solo por los herederos sirio por terceros, estableciendo un supuesto de prescripción adquisitiva
(carácter especial), los títulos quedan saneados a los diez (1 O) años de la fecha
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de la toma de posesión por el donatario y si se hubieran realizado transmisiones se van a sumar para cumplir dicho plazo.
Explicó que en materia de las comunidades indígenas, la propiedad es
de la comunidad no pertenece a ninguno de ellos por lo que participa de un
carácter público más que privado.
En cuanto a la propiedad horizontal señaló que se amplían los distintos destinos que pueda tener y que incluso podrían llegar a darse respecto de
aquellas y el reglamento de copropiedad forma parte integrante del título de la
unidad y se define el consorcio como persona jurídica con domicilio, patrimonio, posibilidad de ser titular de bienes, se generan otros órganos no solamente la asamblea y el administrador sino también el consejo de administración.
Se prevé la posibilidad de la desafectación del régimen por escritura pública
o por resolución judicial inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble.
En cuanto a las facultades de los propietarios se incorpora la posibilidad de
ejercer el derecho de uso y goce sin alterar la sustancia ni el destino. Se incrementa la responsabilidad por expensas. Sobre mejoras y obra nueva si bien
hay un agravamiento en el cómputo de la mayoría que es por unanimidad pero
en determinado supuestos aquellos que no concurran a la asamblea podrán
votar por adhesión comunicándolo dentro de los quince (15) días (de recibir
la notificación) y si no lo hace, se considerará voto a favor y dentro del plazo
de treinta (30) días no va a existir posibilidad para los ca-propietarios de la
acción de nulidad. En un artículo se explicitan todos los recaudos que debe
tener el Reglamento.
Señaló que aparecen en el Proyecto los conjuntos inmobiliarios que
abarcan los clubes, parques industriales, shopping centers, los barrios y todo
emprendimiento urbanístico con cualquier destino que se ajuste a las normas
administrativas. Los nuevos emprendimientos, una vez que esté vigente el
Código se regularían por un Derecho de Propiedad Horizontal Especial que
no prevé la transformación de los anteriores pero que tienen la posibilidad de
constituir servidumbres y que se prevén sanciones para el caso de inconducta
por parte de los propietarios, violatorias al Reglamento de Copropiedad y Administración y también la sujeción al control incluso de los que ingresan en
el mismo. Se amplió el espectro para el emprendimiento tiempo compartido.
En cuanto a los cementerios privados, explicó que cualquier particular
puede previa aprobación por la autoridad local decida ingresar en un cementerio privado para la inhumación de restos humanos va a tener que hacer una
escritura pública de afectación que se registrará en el Registro de la propiedad
inmueble, a partir de esta afectación el propietario no podrá constituir hipoteca. El objeto no es la parcela sino el derecho a sepultura.
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Expresó con respecto a las servidumbres que el Proyecto presenta modificaciones ya que desaparece la servidumbre del padre de familia y aparecen las servidumbres de fundo cerrado, de acueducto y la de recibir agua y
en relación con los derechos de garantía, hipoteca, prenda y anticresis que
rigen los principios de especialidad, accesoriedad, convencionalidad, indivisibilidad, regulándose la hipoteca de máximo en virtud de la cual podrá establecerse una hipoteca en la que se fije el monto del gravamen que comprende
los intereses y las costas y durante diez (1 O) años tendrán la garantía cubierta
para todo tipo de obligaciones que contraiga con fecha posterior. Con respecto a la anticresis, la novedad es que no solamente va a ser sobre inmuebles y
muebles registrables y cuenta con privilegio especial.
En cuanto a las acciones posesorias expuso que desaparecen las que
hoy conocemos como acciones posesorias policiales. El ejercicio de estas acciones para los supuestos de turbación y de despojo y aparece la posibilidad
de la defensa extrajudicial para todas las partes no solamente para los poseedores y tenedores así como a los servidores.
Finalizó su disertación mencionando la regulación en el Libro Sexto
de los privilegios en los que -sostuvo-, se ha tratado la cuestión recogiendo
la normativa de la ley de concursos para que haya una mayor similitud aún
cuando se mantienen los privilegios en la ley de navegación, los privilegios
laborales y el objetivo es que desaparezcan los privilegios generales, eliminándose el privilegio del vendedor por el precio no pagado y el del locador.
Se mantienen los privilegios especiales de los acreedores hipotecarios, prendarios y del anticresista.
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Por el Ese. José Pablo Bizai

Título: "La Empresa Familiar"
Autores: Tomás M Araya y otros.
Editorial: Ad-Hoc.
Buenos Aires, Año: 2010.
El Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IAEF) es una organización sin fines de lucro, que debe ser calificada como organización no gubernamental (ONG), constituida bajo la fonnajurídica de asociación civil, originalmente impulsada por las escribanas María Cristina Soler y Victoria Sandra
Masri e integrada por profesionales universitarios de diversas disciplinas con
los objetivos de difundir la cultura de la empresa familiar, sus valores y la necesidad de protegerla, como así mismo, garantizar su continuidad y promover
el estudio y la investigación interdisciplinaria sobre las problemáticas de este
tipo de empresas.
Esta obra que nace bajo el marco de dicha institución, resulta verdaderamente apasionante por varios motivos. Primeramente por la trascendencia
económica que tiene la empresa familiar para la mayoría de los países en el
mundo de hoy, ya que según estadísticas, estas conforman más de 70% de la
economía mundial.
Así mismo, las empresas familiares son más consistentes ya que soportan mejor las crisis económicas, mientras el aspecto ético en ellas, juega un
primordial papel, pues una empresa de este tipo es, por lo general, una extensión de los valores prioritarios de la misma familia.
El desarrollo científico interdisciplinario que se gestó en los últimos
afias en tomo a la figura de la empresa familiar es realmente impresionante.
· Esta obra recoge parte de estos novedosos estudios atendiendo a aspectos
generales sociológicos, psicológicos, etc., un extenso marco legal y un interesante capítulo en donde se instrumenta esta temática en la realidad práctica,
a demás de un apéndice documental con un modeio de protocolo de empresa
familiar.
Título: "Usucapión"
Autora: Lydia E. Calegari de Grosso. ·
Editorial: Rubinzal - Culzoni.
Buenos Aires, Año: 2006.
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La presente es la segunda edición de una obra publicada hace años por
Lydia E. Calegari de Grosso. Esta no difiere sustancialmente de la anterior
edición en los aspectos generales.
La autora, sí ha querido aportar en esta segunda edición, en donde correspondía, las indispensables adiciones que exige el largo tiempo que ha
transcurrido desde la edición anterior, en particular, el renacer de la posesión
- de tiempo inmemorial invocada como posesión ancestral y comunitaria al que
hoy hacen referencia las comunidades indígenas.
La autora tiene una larga trayectoria en el tema de usucapión, ya que
ésta fue objeto de su tesis doctoral y desde entonces, siempre se ha dedicado
a profundizar con lujo de detalles, los múltiples aspectos de este apasionante
instituto jurídico, en la que incorpora un excelente desarrollo histórico, que
nos posibilita responder con claridad a muchos cuestionamientos surgidos en
tomo a esta temática.
El objeto de esta obra, según sus propios dichos, es el de proporcionar
al profesional del derecho, un material útil para resolver problemas prácticos,
como así también, que el estudiante pueda adentrarse y profundizar el conocimiento de la usucapión.

Título: "Actas notariales"
Autora: Genoveva Heguy.
Editorial: Di Lalla.
Buenos Aires, Año: 201 O.
Esta obra pretende acercar al notario a la práctica de las Actas notariales, tratando de responder a las dificultades que cotidianamente se nos presentan en el ejercicio de la profesión.
¿Quién no tuvo alguna vez dudas sobre el accionar durante el proceso
de confección de un Acta notarial? Es aquí donde el notario debe afrontar
muchas veces temas complejos, y en donde la seguridad del profesional debe
manifestarse con todas las letras.
Si bien la obra se enfoca en cuestiones prácticas, la autora ha querido
esbozar algunos conceptos de los institutos involucrados por razones pedagógicas.
La obra está compuesta, así mismo, por jurisprudencia, leyes, reformas
y reglamentos, para dar así una cabal información sobre qué parte específica
de nuestra legislación regula esta actividad.
Sin dudas creemos que la comunidad notarial se verá "aliviada" por
el aporte de la autora frente a un instituto tan sensible como el de las Acta
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Título: "Derecho Internacional Privado - Parte General"
Autora: Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia.
Editorial: Delta.
Paraná, Año: 2009.
Me resulta un verdadero peso el hecho de tener que comentar la obra de
mi maestra del Derecho Internacional Privado, la Doctora Calderón a quien
le debo mucho más que el conocimiento en esta materia específica. El desafío
radica en ser lo más objetivo posible, pese a la relación de discípulo que me
une a ella.
He aquí, una obra cumbre de Parte General del Derecho Internacional
Privado que incorpora novedades inéditas y totalmente lúcidas en diferentes
cuestiones a saber: El Capítulo I: sobre Definición, Objeto y Naturaleza del
Derecho Internacional Privado, es sencillamente apasionante y muy clarificador, pues todas las ideas aquí plasmadas, están basadas en los sólidos pilares
iusfilosóficos tomistas. Hasta ahora no he leído un enfoque tan brillante de
estos temas en esta materia.
En el Capítulo II, nos encontramos con una exquisita, única y nunca antes escrita reflexión y evolución histórica del Derecho Internacional Privado,
aquí la autora menciona a países como China, Egipto, India y otros más que
resultaron la génesis de muchos de los institutos del Derecho Internacional
Privado, siendo todos estos datos, totalmente ignorados por muchos de los
grandes doctrinarios de la materia ... y aquí reflexiono ... ¡Qué incomprensible
error de omisión han cometido el resto de los teóricos hasta el momento!
En el Capítulo III sobre el Objeto y Métodos del Derecho Internacional
Privado: Método de delimitación del ordenamiento interno propio: Normas
de Policía, la Doctora Calderón nos brinda un destello de lucidez absolutamente original. Creo que las ideas aquí reflejadas, no podrán ser omitidas en
ningún otro tratado de Derecho Internacional Privado que se escriba de ahora
.en adelante, pues estimo que deberán ser citadas por todos los autores que al
menos pretendan escribir una obra con seriedad.
En el Capítulo V: Orden Público Internacional: Vemos un desarrollo
totalmente completo de la temática con la mirada inconfundible y única de la
autora.
Derecho Internacional Privado - Parte General de la Doctora Calderón,
ya es una obra de consulta en muchas de las principales bibliotecas del país.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG.217

BIBLIOGRAFÍA

Biblioteca: "Obras ingresadas a biblioteca"

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 186
PÁG.219

OBRAS INGRESADAS A BIBLIOTECA

Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial : tomo 8C : normas complementarias. /
Alberto J. Bueres dirección ; Elena l. Highton
coordinación. - Buenos Aires: Hammurabi, 2012. 726 p. ; 23 cm.
Tomo 8C Normas complementarias. Obligaciones. Contratos.
Salud y medicina. Obligaciones que nacen de los contratos.
D Leyes: 13.246 - 14.005 - 14.323 - 23.091 - 23.511 - 23.674 24.441 - 25.113 - 25.169 - 25.248 - 25.599 - 26.356 - 26.657.

Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial : tomo 9A : normas complementarias. /
Alberto J. Bueres dirección ; Elena l. Highton
coordinación. - Buenos Aires : Hammurabi, 2012. 1037 p.; 23 cm.
Tomo 9A Normas complementarias. Derechos reales.
Dominio y propiedad. Propiedad horizontal.
a Leyes: 4.124 - 13.512 - 19.724 - 20.396 - 21.477 - 21.499 23.302 - 23.968 - 24.374 - 24.922 - 26.160 • Decr. -ley 6.582/58.

Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial : tomo 9B : normas complementarias./
Alberto J. Bueres dirección ; Elena l. Highton
coordinación. - Buenos Aires: Hammurabi, 2011. 931 p.; 23 cm.
Tomo 9B Normas complementarias. Derechos reales.
Bien de familia. Superficie forestal. Fideicomiso. Fondos comunes
de inversión. Goce o disfrute de cosa ajena. Derechos reales de
garantía.
a Leyes: 14.394 - 18.307 - 19.552 - 24.441 - 25.284 - 25.509.
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Lorenzetti, Ricardo L.
Proyecto de código civil y comercial de la nación :
redactado por la comisión de reformas designada por decreto
191/2011 / Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco,
Aida Kemelmajer de Carlucci. - Buenos Aires : La Ley,
[2012).
654 p. ; 23 cm.

Presentación. Fundamentos. Legislación complementaria.

Derecho notarial/ Gabriel Ventura director; ... [et. all.)
Buenos Aires : Zavalia, 2012. 327 p. ; 23 cm.
Contiene: Síntesis de la historia del notariado desde una perspectiva
nacional / Carlos A. Ighina. - La fe de conocimiento en las escrituras
públicas.( ... )/ Gabriel Ventura. -Algo más sobre compras de inmuebles
para terceros / José Maria Orelle. - La hipertrofia de la función calificadora
notarial. ( ... )/Gabriel Fuster. - Condominio y mensura. ( ... ) / Lidia
Lasagna. - Los planos en relación con la instrumentación de derechos reales
sobre inmuebles/ Gustavo Bono. - Cuestiones referentes a la asamblea de
copropietarios en la propiedad horizontal / Daniel Ahumada. - Intervención
notarial en actos jurídicos otorgados por sociedades extranjeras / Amara
Bittar de Duralde, Silvia Mantegani.

Vacarezza, Alejandro.
Manual práctico de sociedades de responsabilidad limitada
/ Alejandro Vacarezza; María Marta Herrera colaboradora. 2ª ed. actualizada y ampliada. - Buenos Aires : Astrea, 2009.
327 p. ; 23 cm.

Constitución. Capital social. Aportes irrevocables. Garantía de los
gerentes. Cesión de cuotas. Herederos. Decisiones sociales.
Transformación, fusión y e~cisión. Resolución parcial. Disolución
y liquidación. Fiscalización. Modelos de actuación práctica.
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Zago, Jorge Alberto.
Pactos en la compraventa/ Jorge Alberto Zago, Marcelo
Julio Hersalis - Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni, 2012.
293 p. ; 23 cm.
Índice: Pacto de retroventa. Pacto de reventa. Pacto de
preferencia. Venta con pacto de mejor comprador. Pacto con
reserva de dominio. Cláusula de arrepentimiento. Pacto comisorio.
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Esta edición se terminó de imprimir
en los talleres gráficos de
IMPRENTA ITALIA

Italia 115 - Paraná - Entre Ríos - Argentina
en el mes de Noviembre de 2013.

