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NOTA EDITORIAL

El volumen 187 de la Revista de nuestro Colegio de Escribanos de la
provincia de Entre Ríos que hoy presentamos, es un fruto más de la constancia, y - reiteramos-, vocación de todos los que en él han colaborado.
Se comienza a editar en la fecha en que se conmemora el 50 Aniversario
de la Academia Nacional del Notariado hijo del Instituto de Cultura Notarial
que tenía por misión la construcción de un sistema orgánico a nivel nacional
y a nivel internacional del Notariado Latino.
El.presente contiene en su Primera Sección "Doctrina": tres trabajos: El
primero es de autoría de los Sres. Notarios Rogelio Llorens y Alicia Beatriz
Rajrnil que refiere a lo que con todo acierto subtitulan Una incumbencia notarial indelegable sobre la base del Curso dictado en este Colegio de Escribanos: El derecho de autoprotección.
El segundo trabajo, pertenece a la Escribana Marta R. Piazza habiendo
autorizado también su publicación en este volumen, su Ponencia presentada a
la XXXVIII Convención Notarial (Colegio de escribanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires (31/VIII al 02/IX/2011) titulada La Legitima: su conservación a la cual le siguen en orden dentro de este mismo segundo trabajo,
Partición de Herencia por Escritura Pública que agregó como Documental
en su Disertación en este Colegio el 05/VII/2013 en el marco del Ciclo de
Capacitación sobre el Proyecto de Actualización, Reforma y Unificación del
Código Civil y Comercial de la Nación.
El tercer trabajo, elaborado por el Escribano Fernando Sebastián Lasco
tiene por objeto las Hipotecas con plazo - artículo 3116 del Código Civil.
En la siguiente Sección de la Academia Nacional del Notariado la EscriREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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bana Mariela Teresa Narbais realiza un Homenaje a la misma en su 50 Aniversario, presentando la Exposición de la Dra. María Maiia L. Herrera sobre
el "Régimen de la eficacia extraterritorial del documento extranjero y de la
transferencia de derechos reales sobre inmuebles ubicados en el país, desde
la perspectiva del derecho internacional privado vigente y proyectado" en el
LXV Seminario "Laureano Arturo Moreira".
En la tercera Sección, Jurisprudencia Comentada la Dra. Calderón
Vico de Della Savia analiza dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A.
En la Cuarta Sección Informaciones Notariales los Escribanos Juan
Facundo Urriste y Fernando Sebastián Lasco brindan Información sobre el
Taller sohre Actos de Autoprotección que organizado por el Consejo Federal
del Notariado Latino se llevara a cabo los días 26 y 27 de septiembre de 2013.
Por último en la Sección Bibliografia se presentan las obras ingresadas
a Biblioteca hasta la fecha de ingreso a imprenta de la presente .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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DERECHO DE AUTOPROTECCIÓN 1
Por los Ese. Luis Rogelio Llorens y Alicia Beatriz Rajmil (*)
UNA INCUMBENCIA NOTARIAL INDELEGABLE

La enfermedad, la discapacidad, la edad avanzada u otras circunstancias pueden enfrentamos, a lo largo de nuestra vida, con la imposibilidad
de gobernamos a nosotros mismos o a nuestro patrimonio, poniéndonos en
situación de vulnerabilidad. Estas situaciones dificultarán o impedirán la auténtica expresión de nuestra voluntad así como nuestra participación en las
decisiones que nos afecten. En estos casos otras personas deberán decidir por
nosotros.
Como respuesta a estas inquietudes surge el derecho de autoprotección,
que podemos definir como el derecho que tiene todo ser humano a decidir
aceica de las materias autorreferentes a su persona y a su patrimonio para el
futuro , ante una eventual pérdida de sus aptitudes de autogobierno. Se ejerce
mediante un acto en el cual el sujeto deja claramente plasmada su voluntad en
el sentido sefialado. Estos actos también orientan y facilitan las decisiones de
jueces, médicos y familiares.
El Acto de Autoprotección es aquel en el cual una persona deja plasmada su voluntad de manera fehaciente, mientras cuenta con aptitudes suficientes para ello, para que sea respetada en el futuro, en el supuesto de hallarse
en situación de vulnerabilidad tal que le impida expresarse por sí misma.
Impo1ia el ejercicio de derechos personalísimos que corresponden a todo ser
humano por el solo hecho de existir. En ellos la persona establece directivas
de distinta naturaleza para que su voluntad sea respetada en el futuro, ante una
eventual pérdida de sus aptitudes de auto gobierno que le impida expresarse
por sí misma. Involucran tanto decisiones respecto de su vida como de sus
bienes y comprenden aspectos referentes a su salud, al mantenimiento de su
calidad de vida, al destino y administración de su patrimonio2 •
Los actos de autoprotección3 tienen plena vigencia y validez, y encuentran sólido sustento en nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales a ella incorporados y en la Convención de los Derechos de las Personas
(*) Material brindado por los Dise11antcs en el Curso "Derecho de autoprotección" dictado en el Colegio de Escribanos de Entre Ríos el 05/Vll/2013.
1
Sobre la base del cuadern illo elaborado por el Instituto de Derecho e Integración del Colegio
de Escribanos de la provincia de Santa Fe (2a Circunscripción).
2
Basado en ·'Actos de autoprotección. Enfoque práctico y modelo". RA.IMIL, Alicia. Revista
Notarial 965 del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Pág. 511 Y ss"
3
Directi vas anticipadas, voluntad anticipada, testamento vital, estip ulaciones y disposiciones
para la propia incompetencia, son distintas denominaciones que identifican estos actos, si bien el término "autoprotección" se va imponiendo en la prácti ca notarial.
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con Discapacidad aprobada por nuestro país por ley 26.378. A nivel nacional
la ley 26529, sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales de la salud, modificada recientemente por la ley 26742, reconoce en su
artículo 11 las directivas anticipadas en este ámbito y establece que la declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o
juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos
testigos. Estos actos también son receptados en leyes de la ciudad de Buenos
Aires y provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y
Córdoba, aw1que las tres últimas limitadas al área de la salud. Actualmente
funcionan Registros de Autoprotección en los colegios notariales de 19 provincias argentinas.
Su instrumentación requiere la labor creativa, artesanal y personalizada
del escribano, como intérprete genuino de la voluntad de los requirente s,
como asesor natural y calificado, como creador del documento válido y eficaz
que recepte cabalmente esa voluntad, para que sea respetada cuando el sujeto
no pueda expresarla por sí mismo.
La trascendencia de las directivas contenidas en un acto de autoprotección es de tal magnitud en la vida del otorgante que deben gozar de las
máximas seguridades. Consideramos que la escritura pública es el documento idóneo para plasmar de manera fehaciente la voluntad del otorgante a fin
de que se respete en el futuro, cuando ya no pueda expresarla por sí mismo.
Sus ventajas son conocidas: autenticidad y matricidad del documento, fecha
cierta, plena fe de las declaraciones que contiene. Brinda también la seguridad necesaria sobre el discernimiento, la intención y la libertad con que fue
otorgado .
. Destacamos la importancia del asesoramiento personal y legal adecuado que permita al otorgante comprender plenamente el alcance y las consecuencias del acto. Como asesores naturales de las familias y de las personas
debemos informar de manera idónea a nuestros requirentes y plantear esta
herramienta jurídica como respuesta adecuada a sus inquietudes.

ALGUNAS PAUTAS DE TRABAJO
1) En materia de salud el acto deberá formalizarse ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos (ley
264 72). Si bien con respecto a otras materias no existen requisitos formales,
consideramos que siempre la escritura pública es el instrumento idóneo.
2) Tienen especial trascendencia las audiencias previas a la instrumentación del acto notarial. En esas etapas, el profesional fedatario podrá desentrañar e interpretar la autentica voluntad de los interesados y volcarla al
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protocolo con la mayor precisión posible
3) Si la situación lo amerita, se podrán realizar consultas interdisciplinarias con otros profesionales (psicólogo, médico de cabecera) o allegados
(familiares, amigos), siempre mediando acuerdo previo del interesado.
4) Resulta aconsejable, que las personas designadas para cumplir los
encargos del otorgante, comparezcan al acto a fin de imponerse de su contenido. La reglamentación de la ley 26472 así lo consigna. Sin embargo, consideramos que su ausencia no obstará a la validez del acto.
5) El contenido de cada escritura será el más variado como son las personas y sus circunstancias. Se trata de actos autorreferentes en los términos
del art. 19 de la CN. Puede contener entre otras, disposiciones sobre salud,
sobre la vida cotidiana, sobre los bienes y la designación del eventual curador.
Generalmente el otorgante designa a una o varias personas en quienes deposita su confianza para efectivizar, llegado el caso, la directivas explicitadas
y articular los medios para que sean respetadas y cumplidas por las demás
personas. Muchas veces estas directivas deberán ser receptadas por funcionarios públicos, magistrados, médicos y otras personas ajenas al círculo íntimo
y familiar del otorgante (por ej., en el caso de designación del curador, disposiciones sobre salud, etc.) Otras veces las disposiciones plasmadas quedan
limitadas a la intimidad del sujeto y por lo tanto, deberán ser cumplidas por
quienes están a cargo de su cuidado, su familia, sus afectos más cercanos.
Cada acto es único y diferente.
6) Si el documento contiene disposiciories sobre salud es conveniente
consignarlas claramente y en titulo o ítem separado. En la mayoría de los
registros, se dejará constancia en el formulario de inscripción y, mediando
autorización del requirente, se transcribirá en formulario anexo.
7) Registración: En el Registro de Actos de Autoprotección se entregan
formularios que deberán ser completados por el Escribano autorizante por
duplicado y serán presentados en esa dependencia a los fines de su registración. Realizada la anotación, se pondrá a disposición del colega la constancia
respectiva.
8) A diferencia de los testamentos, el otorgamiento de estos actos en
forma conjunta por varios requirentes, no se encuentra prohibido. Todo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso planteado. Debe tenerse presente que se están ejerciendo derechos personalísimos, exclusivos
de cada individuo, y por tanto, dentro de lo posible su ejercicio debe estar
garantizado por la privacidad.-
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CLÁUSULAS FRECUENTES QUE EXPRESAN LA VOLUNTAD DEL OTORGANTE4

A) Sobre la persona
Cláusulas relativas a la vida cotidiana.
1- Gustos, preferencias, elecciones, recomendaciones en cuanto al trato
cotidiano que desea recibir y a sus hábitos personales.
2- Sobre bienes, mascotas o enseres domésticos de valor afectivo.
Sobre la salud.
1- Aceptación o rechazo a tratamientos invasivos, amputaciones o internaciones en determinadas instituciones. Manifestaciones relativas a cuidados
paliativos.
2- Directivas respecto de la donación de órganos.
3- Designación de la persona o personas facultadas a autorizar y/ o tomar decisiones sobre su salud en el futuro.
4- Determinación de la obra social, centros de salud, médicos tratantes.
Relativas a la curatela.
1- Rechazo de determinadas personas para ser su eventual curador sea
éste provisorio, definitivo, o ad Iitem. Ante esta situación es conveniente expresar la causa del rechazo y de ser posible mencionar prueba de sus dichos.
2- Elección de la persona que desea como eventual curador. Puede ser
uno solo pues en nuestro derecho no se admiten las curatelas plurales. Se
pueden nombrar varios sustitutos para que ejerzan el cargo en caso de imposibilidad de que lo haga el designado precedentemente 5 .
3- Instrucciones especiales para su futuro eventual curador, por ejemplo
que soliciten la apertura del juicio de insania.
B) Sobre los bienes
1- Enunciación del activo que integra el patrimonio del otorgante.
2- Directivas específicas en cuanto al manejo de los bienes (tan variables como los bienes disponibles). Es en este punto donde sugerimos hacer
referencia a otros actos otorgados en escrituras separadas sobre la administración y disposición de sus bienes. Por ejemplo, donaciones, rentas vitalicias,
fideicomisos, constituciones de usufructo.
3- Designación de persona o personas idóneas o de su confianza para
desempeñar un cargo en especial, o para tomar las decisiones sobre su patrimonio. El idóneo puede ser tanto una persona física como jurídica y coincidir
4
Sobre la base del material elaborado por la Comisión deAutoprotección del Consejo Federal
del Notariado Argentino.
En este punto recomendamos tener presente al A11iculo 398 del C.C. que establece quienes
5
no pueden ser tutores, a fin de lograr un correcto asesoramiento.
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o no con la persona del curador.
4- Podrá dejarse constancia del otorgamiento de poderes a personas
distintas del curador designado, con el fin de manejm detenninados bienes.
Es recomendable que estos poderes se otorguen en actos separados del de
autoprotección, dado el carácter personalísimo del derecho que se ejerce- y
las cuestiones que contiene- y la necesidad de salvaguardar la intimidad del
otorgante. Es conveniente si así lo desea, declarar la voluntad de que tal poder
(otorgado con antelación) continúe vigente hasta tanto el juez que entienda
en su eventual declaración jurídica de incapacidad lo declare extinguido. Esta
declaración puede o no constm en el poder al que se hace referencia. De no
haberse hecho en el poder la aclaración, ésta podrá hacerse en el acto de autoprotección o en escritura complementmia.
C) Disposiciones pma ser ejecutadas inmediatamente luego de la muerte del otorgante.
Solo deben hacer referencia a directivas sobre su cuerpo. Las de sus
bienes debieran estar instrumentadas en un testamento, como disposiciones
de última voluntad.
1- Voluntad de ser velado, o su negativa. Detenninación de la religión
conforme la cual desea serlo. Elección del cementerio e indicación de estar ya
determinada la bóveda, parcela o nicho donde recibirá sepultura.
2- Voluntad de ser cremado. Es un uso mraigado en nuestra sociedad
que la autorización a la cremación se otorgue directamente a la empresa crematoria en instrumento privado con la firma ce1tificada ante un escribano. De
igual modo, se ha impuesto por costumbre, manifestar la voluntad de ser cremado, en los actos de autoprotección. Es aquí donde corresponde consignar
la empresa elegida por él, o librar al arbitrio del curador contratar ese servicio
oportunamente.
D) Directivas finales: Se smüere:
1- Solicitar al Juez, en caso de haber designado curador, que recepte
estas directivas al momento de discernir la curatela y dictar sentencia.
2- Requerir al escribano que inscriba el acto otorgado, en el Registro
de Actos de Autoprotección. En Santa Fe y en otras provincias debe constar
la autorización, en su caso, para realizar la transcripción de las instrucciones
relativas a salud, en el Anexo de la Minuta de inscripción. De este modo, se
contribuye a dar mayor dinamismo y eficacia a los informes expedidos por el
Registro.
3- Indicar las personas autorizadas a pedir informes al Registro de AcREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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tos de Autoprotección relativas al acto inscripto.
4- Autorizar al escribano para entregar testimonios de la escritura autorizada a las personas que el otorgante indique.
E) Estipulación.
En caso de que comparezcan las personas que han sido designadas representantes, curadores, apoderados, etc.; es aquí donde manifiestan tomar
conocimiento de estas directivas y aceptarlas en todos sus términos. Esta estipulación podrá ubicarse, en caso de ser personas diferentes (curadores a la
persona, a los bienes) a continuación de la cláusula que los nombre respectivamente. El decreto 1089/12, reglamentario de la ley 26.529 (modificada por
la le 26742 establece en cuanto a las directivas sobre salud que si el otorgante
habilita a otras personas a actuar en su representación, debe designarlas en el
instrumento, y éstas deben con su firma documentar que consienten representarlo.
F) Testigos instrumentales La presencia de dos testigos es obligatoria
en las disposiciones sobre salud6, de acuerdo a la ley 26529 (modificada por
ley 26742), no lo es en otras materias. En este caso su incorporación, queda a
criterio del requirente y del autorizante.

6
El decreto reglamentario de la ley 26529 establece con respecto a las directivas anticipadas
sobre salud: "Los testigos .. deben pronunciarse sobre su conocimiento acerca de la capacidad, competenci a y discernimiento del paciente al momento de emitirl as y rubri carlas. sin pc1juicio del deber del
propio paciente otorgante de manifestar también esa circunstancia, además de que es una persona capaz
y mayor de edad".
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XXXVIII CONVENCIÓN NOTARIAL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
31 de $-gosto al 2 de Setiembre de

io 11

LA LEGITIMA: SU CONSERVACION (*)
Por la Escribana Marta R. Piazza
INTRODUCCIÓN

Esta convocatoria constituye una oportunidad para analizar algunas de
las cuestiones vinculadas con el fundamento , alcance e interpretación de este
instituto del derecho sucesorio. Con un criterio permeable a las ideas y a los
problemas actuales, que merecen un minucioso estudio, enriquecido además
con el que corresponde al ámbito jurisdiccional y legislativo.
Como se apunta en las pautas de trabajo se tiene en consideración las
conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2.009 celebradas en la Provincia de Córdoba. Ello enmarcado con el análisis objetivo de
la experiencia cotidiana en el ejercicio funcional, relacionado con la trayectoria personal en el ejercicio profesional.
Abordaremos su análisis a la luz de la doctrina autora! y judicial desde
una óptica notarial , tomando en cuenta su dimensión científica y su gravitación práctica.
De lege data

Interpretación de la legítima
A los efectos de una primera aproximación conceptual, afirmamos que
la legítima circunscribe y limita la facultad de disponer a título de donación o
por testamento, a favor de los herederos legitimarios' o forzosos.
Es en nuestro ordenamiento, un derecho enérgicamente consagrado en
la ley "atribuido a ciertas personas unidas estrechamente al causante por su
parentesco consanguíneo en línea recta o por el vínculo conyugal".2
Para ir fundam entando nuestra postura resulta necesario advertir que los
(*) Ag radecemos la generosid ad de la Escribaha Causse quien nos autorizó a publicar la Ponencia presentada en el transc urso de su Di se1iac ión en el Curso de Capac itac ión del Consejo Federal del Notariado en fe cha 05/V II/2013 como as í tambi én e l trabaj o que le sigue, PARTI CIÓN DE HERENC IA POR
ESCRITURA PÚBLICA sobre la base de la mi sma Exp osición.
1
'"A los legitim arios se los denomina comúnmen te herederos forzosos, expresión genérica
carente de exactitud. La frase " herederos forzosos" tiene su origen en e l derecho rom ano justineaneo,
en el cual sól o se podía dejar la legítima a título de herencia, y no por c ua lquier títul o; el testador tenía
qu e nombra r heredero al leg itimari o. si no quería incurrir en preteri ción." PEREZ LA.S ALA José Lui sMEDI NA Grac iela. Acc iones judicial es en e l D erecho Sucesorio. DEPALMA Bs. As. 1992, pág. 3.
2
UGARTE Lui s A. ''Cálculo de la legítima hereditari a. Incidencia de un fa llo plenari o··. En
Rev ista d<.:I N otari ado de l Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónom a de Bs. As. N º 889. pág. 80.
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herederos tienen la posesión hereditaria o sea el reconocimiento de la calidad
de heredero desde el fallecimiento del causante -por ministerio de la ley- sin
necesidad de ningún acto material de aprehensión. 3
Desde el fallecimiento del causante o desde la presunción de su fallecimiento, la universalidad de sus bienes se transmite a sus herederos y se abre
la sucesión mortis causa.
Precisamente la redacción del art. 3282 del C.C lo consagra4 y la nota
del artículo establece específicamente: "La muerte, la apertura y la transmisión de la herencia, se causan en el mismo instante. No hay ente ellas el
menor intervalo de tiempo, son indivisibles".
Se requiere además: a) La vocación sucesoria que es el llamamiento
del heredero por ley y b) la aceptación de la herencia, pues el heredero tiene
la opción de aceptarla o rechazarla. Sin embargo esa transmisión se produce
sin estar sujeta a ninguna manifestación de su parte, sin perjuicio del juicio
sucesorio que imponen las leyes procesales.
Los otros parientes (así designados por el artículo 3 .412 del Código
Civil) deben pedir la posesión hereditaria a los jueces a falta de herederos
legitimarios. Comprende a los colaterales dentro del cuarto grado de parentesco (art. 3545 del Código Civil), ante la inexistencia de ascendientes, descendientes y cónyuge. "Aun cuando pueda parecer de una exagerada latitud
el llamamiento de los colaterales, lo cierto es que por constituir un orden de
herederos no forzosos, puede quedar morigerado por las disposiciones testamentarias del causante". 5
También deben pedir la posesión hereditaria a los jueces los herederos
instituidos en un testamento válido. Pero debemos distinguir si el causante
designa herederos a sus propios herederos legitimarios, lo que existe es solamente una confirmación de heredero,6 que entran en posesión de la herencia
de pleno derecho. Es necesario por lo tanto que del texto del testamento surja
la confirmación y no una institución de herederos.
Si alguno de los herederos legitimarios ha recibido una donación del
causante, la misma íntegra la masa paitible, es decir que se incorpora, para
3
Está prevista en el artículo 3.41 O del Código Civil. que dispone: '·Cuando la sucesión tiene
lugar entre ascendientes, descendiente y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el
día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque
ignorase la apertura de la sucesión y su llam amiento a la herencia ,..
4
En efecto el art. 3.282 del C.C. dispone: ·'La sucesión o (!1derecho hereditario, se abre tanto
en las sucesiones legítimas. como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión o por
la presunción de muerte en los casos prescn¡Jtos por la ley'·.
5
MAFFIA Jorge O. Tratado de las sucesiones. Actualizado por HERNANDEZ Lidia Beatriz
y por UGARTE Luis.Al ejandro. Bs.A s. Abeledo Perrot. 2010. Tomo II. Pág. 785.
6
LAMBER Rub~n ·' Escritura de Partición por Testamento con cláusu la de indivi sión forzosa
de Establecimiento Industrial" Seminario Laureano Moreira. Academia del Notariado. 7 y 8 de junio de
1990.
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imputar en la porción hereditaria del heredero legitimario que adquirió el bien
a título de donación, sin dispensa de colación. El causante puede dispensar de
colación dentro de su porción disponible, por medio de un testamento válido,
de acuerdo al art. 3.484 del C.C. 7
Por lo tanto, si existen varios herederos legitimarios y uno de ellos recibió una donación, el valor de lo donado se lo imputa en su porción hereditaria8, y quién está obligado a colacionar es el heredero legitimario. 9
Aún a riesgo de ser frondosos y para profundizar el tema, debemos
consignar, que la colación es un derecho de carácter patrimonial a determinado valor de los bienes, pero no un derecho a bienes detenninados, tanto en
las sucesiones "ab intestado" como en las testamentarias, en el supuesto que
el testador confirme a sus herederos legitimarios, es un crédito del heredero
contra la sucesión.
Si son varios los herederos legitimarios que les corresponden porciones
diferentes'º, la pauta rectora de la colación es asegurar la proporcionalidad establecida por la ley. Es un derecho propio de cada heredero legitimario contra
otro heredero legitimario, que puede renunciarlo o ejercerlo en la proporción
que le con-esponda.
Otro supuesto es el que dispone el art. 3 .481 : "Los padres no están
obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes, lo donado a un hijo
por aquellos; ni el esposo a la esposa, lo donado a su cons01te por el suegro o
suegra, aunque el donante disponga expresamente lo contrario".
Sin embargo si los nietos suceden al abuelo por derecho de representación del padre: "concurriendo con sus tíos y primos, deben traer a colación
todo lo que debía traer el padre si viviera, aunque no lo hubiesen heredado",
excepción prevista en el art. 3.482 del C.C.
No están comprendidas las liberalidades dispuestas por el mt. 1791
del C. C., porque no se las considera donaciones 11 •
7
En un reciente fallo del 28 de Abril del afio 2011, de la Cámara Nacional de apelaciones en lo
Civil, de la Capital Federal, Sala "H" . en los autos '·D. M. C. A. el P., C. H. y otros/colación" . Donde
"se comparte una añeja jurisprudencia que estableció que el silencio del donante no tiene la significación de una mejora. sino de una antelac ión de cuota; dado que para variar este sentido, es necesario que
se dispense al donatario de la obligación de colacionar conforme el principio sentado en el art. 3484."
Publicado por El Dial Express el I de junio de 20 11.
8
El art. 3.476 del C. C. dispone: "Toda donación entre vivos hecha a herero for:-:oso que concurre a la sucesión legítima del donante. solo importa una anticipación de su porción hereditaria•·.
9
Así lo establece la 1° parte del art. 3.477 del C. C. "los ascendientes y descendientes, sean
unos y otros legítimos o naturales. que hubiesen aceptado la herencia con beneficio de inventario o sin
él, deben reunir a la masa los valores dados en vida por el difimto."
1O
Con relación a las cuestiones relacionadas con la proporcionalidad que les corresponden a
los hijos de vinculo doble y de vinculo simple, ver el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala F, de fecha 18 de febrero de 2.005, partes B. C., F. M. c. B. , F. E. A, J. y otros, publicado en
LA LEY, 19/5/2005, -LA LEY 2005-C. 391.
11
El referido art. l. 791, consagra que no son donaciones: " l. Derogado por la ley 177 IJ. 2. La
renuncia de una hipoteca. o Iajian::a de una deuda no pagada, cnmque el deudor esté insolvente. 3. El
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Es otro caso para mencionar que los hijos del indigno que concun-en a
la sucesión por derecho de representación, deben colacionar la donación que
en vida del causante recibió el indigno. Además según lo dispone el art. 3.301
del C.C. el indigno no puede; "en ningún caso reclamar sobre los bienes de la
sucesión el usufructo y administración que la ley acuerda a los padres sobre
los bienes de sus hijos".
Cuando la legítima de los herederos legitimarios ha sido afectada por
legados y donaciones a terceros el Código Civil, estableció la acción de reducción, que provoca que se deje sin efecto el legado o se resuelva la donación, lo que posibilita traer en especie a la sucesión el bien donado para cubrir
la legítima del heredero forzoso.
Del juego armónico de los art. 1.830 a 1832 y 3601 del C.C. el tercero
donatario no debe colacionar porque no es un heredero legitimario, y cualquier donación o legado tendrá plena eficacia y no puede ser atacado, si se
efectúa dentro de los límites de la porción disponible.
Pero si los excede la donación es inoficiosa, podrá el donatario ser demandado por reducción de la donación en la medida del exceso de la paiie
que puede disponer. La reducción de la donación no significa anularla, en
especial porqué la anulación tiene en principio efectos retroactivos, de volver

"las cosas al mismo o igual estado que se hallaban antes del acto anulado"
de acuerdo al art. 1050 del C. C. y la reducción sólo obra para el futuro. 12
El objeto de la acción "consiste en hacer reducir las donaciones realizadas por el causante, en aquella medida necesaria para que puedan quedar
cubiertas las legítimas de los herederos forzosos, ya sea que éstos tomen un
papel activo, demandando o interponiendo la respectiva acción judicial contra
los donatarios de las cosas donadas, o bien que adopten un papel pasivo, en el
caso de exigírseles por éstos últimos la entrega de ellas. " 13
En síntesis la acción de reducción "pretende la reintegración de los valores en tanto y en cuai1to excedan la porción disponible" 14 •
Para definir si la reducción es una acción de carácter personal o real
dejar de cumplir un.a condición a la que esté subordinado un derecho eventual, aunque en la omisión
se tenga la mira de benejiciar a alguno. 4. La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre
por el no uso de ella. 5. El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario. 6. Derogado por la ley 177 1. 7. El servicio personal gratuito, por el rnal el que lo hace acostumbra a pedir
un precio. 8. Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente, p ero 110
con e/ fin de tranqerir el dominio o de adquirir el dominio de ellas".
12
BELLUSCIO Augusto C. con la colaboración de LAGOMARSINO Carlos A. R. en Código
civil y leyes complementarias. Código civil y leyes complementarias. Director Belluscio Augusto C y
Coordinador Zannoni Eduardo A. Tomo 9. Editorial Astrca. Bs.As. 2.004. Pág. ! OO.
13
ZAGO Jorge A. Contratos en LLAMBTAS Jorge Joaqu ín, MÉNDEZ COSTA María Josefa.
Código Civil Anotado. Doctrina-Jurisprudencia. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Tomo 4D. pág. 122.
14
LOPEZ DEL CARRIL Julio J. Derecho de las Sucesiones. Ediciones Depalrna. Bs.A s.
1991. pág. 186.
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varios autores han respondido a este interrogante, así para Playones la reducción es una acción personal sobre valores, para Lafaille la reducción no
persigue el reintegro de las cosas donadas sino de su valor y para López de
Zavalía es una acción personal que pertenece al género de las acciones de
inoponibilidad como la pauliana.15
No están sujetos a la acción de reducción, por aplicación analógica las
liberalidades que no son colacionables del art. 3.480 del e.e. Por lo tanto no
comprende los gastos de alimentos, curación o educación por extraordinarios
que sean, los que los padres hagan para dar estudios a sus hijos o para prepararlos para ejercer una profesión o para el ejercicio de algún arte, los regalos
de costumbre, el pago de las deudas de los ascendientes y descendientes y los
objetos muebles que sean regalos de uso o amistad.
Un supuesto especial se presenta con el heredero que renuncia a la herencia, que según el art. 3.353 del e.e.: ''Se juzga al renunciante como no
habiendo sido nunca heredero; y la sucesión se defiere como si el renunciante
no hubiese existido''.
Por tal motivo el renunciante según establece el art. 3.355 del e.e. puede: "retener la donación entre vivos que el testador le hubiere hecho, y reclamar el legado que le hubiere dejado, si no excediere la porción disponible
que la ley asigne al testador ".
La legitimación activa para el ejercicio de la acción de reducción
La legitimación activa corresponde a todos los herederos forzosos, de
acuerdo a lo dispuesto por el mi. 1.832 del e.e. 16
Los herederos legitimmios son: "titulares de la acción de reducción para
disminuir los legados y donaciones efectuados por el causante a los límites de
la porción disponible, en defensa de la legítima" .17 Puede ser demandada por
los herederos forzosos que existían en la época de la donación; por lo tanto es
de advertir que comprende también al cónyuge. 18
Un interrogante que se presenta cuando todos los bienes fueron transmitidos a título de donación sin cargo ni condición alguna, antes de contraer
15

BELLUSCIO Augusto C, con la col aboración de LAGOMARSIN O Carlos A. R. Obra cita-

da, pág.! Ol.
16
El art. 1.832 establ ece : "La reducción de las donaciones sólo p uede ser demandada. l. Por
los herederos .for::.osos que existían en la época de la c/011ació11; empero s i existieren descendientes que
tuvieren derecho a ejercer la acción, también competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después de la donación. 2. Si las donaciones.fueren gratuitas, y no cua11dofi1esen
remuneratorias o con cargos, salvo en la parte en que sean gratuitas" . (Texto según ley 1771 l)
17
LLAtvlBlAS Jorge Joaquín, MÉNDEZ COSTA María Josefa. Código Civil An otado. Doctrina -Juri sprudencia. Abel cdo Perrot. Buen os Aires. Torno V - B. Pág. 472.
18
LOPEZ DEL CARRIL Julio J. Quién nos informa que esa "Era y es la solución jurisprudencia!" . Obra citada. pág.! 86.
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matrimonio el donante, con relación al otro cónyuge. Este no tendrá derecho a
ninguno de los referidos bienes, su legítima se limita a los bienes del causante y sobre las donaciones que llevó a cabo después de contraer matrimonio.
"Concluyendo que si de acuerdo con el art. 1832, inc. 1, el cónyuge supérstite
no puede demandar la reducción de donaciones hechas por el causante antes
de su matrimonio, las expectativas legitimarias de ese cónyuge se limitan o
se acotan a las donaciones que pudiera haber hecho el causante después de
contraer matrimonio" .19
Si existen descendientes nacidos antes de la donación, también competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después;
si todos nacieron después ninguno de ellos tendrá derecho de pedir la reducción. 20
Para los ascendientes se toman en cuenta todas las donaciones; cuando conctmen cónyuge y descendientes, para el cónyuge son las donaciones
realizadas después del matrimonio y para los descendientes las efectuadas
después de la concepción del mayor de ellos.
Por su paiie la nuera viuda sin hijos, tiene derecho a ejercer la acción
de reducción que le hubiera correspondido a su marido, sobre la cuarta parte
de la legítima del cónyuge, "con lo que puede impugnar las que podría haber
impugnado éste". 21
En primer lugar los herederos una vez cumplidos los trámites del proceso sucesorio ab-intestado o testamentario, están legitimados para ejercer
la acción de reducción. El juez competente para conocerla es el del lugar del
último domicilio del causante. La renuncia a la acción tiene que efectuar después de la apertura de la sucesión y debe ser expresa.
En segundo lugai· no puede ser ejercida por los acreedores del causante,
que pueden demandar sobre todos los bienes que integra la masa hereditaria.
Por otro lado si existen actos del causante que afectaron la legítima de
los herederos en razón de negocios simulados que encubren verdaderas donaci<mes, resultará necesario que los herederos inicien las acciones de simulación o nulidad en forma conjunta con la de reducción. 22

19
UGARTE Luis A. Obra citada. Pág. 91.
BELLUSCIO Augu sto C con la colaboración de LAGOMARSINO Carlos A. R. Código
20
civil y leyes complementarias. Director Belluscio Augusto C y Coordinador Zannoni Eduardo A . Tomo
9. Editorial Astrea. Bs.As. 2.004. pág.114.
21
BELLUSCIO Au gusto C, con la colaboración de LAGO1'1ARSINO Carlos A. R. Obra citada, pág. 115.
22
Conforme autos '·S. V. , A. M. y otros c. Sucesión de H. Z. de S. V y otros. CNC", sala M. 12
de marzo de 2008. Publicado en la Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs.As. Nº
959, pág. 619.
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La legitimación pasiva para el ejercicio de la acción de reducción: contra herederos forzosos y contra terceros.
El heredero legitimario que sufrió un ataque a su legítima, puede ejercer
la acción de reducción contra los donatarios. La acción de reducción de una
donación, disposición testamentaria o legado cuando es a favor de herederos
forzosos, uno de los temas más controvertidos es dilucidar si con la acción de
reducción, se puede reducir en especie la donación.
Además el sistema del Código Civil "en esta materia, en lo que respecta
a los valores, es mejor que el previsto en el sistema francés, en el cual por la
acción de reducción deben devolverse los bienes".23
En las .Tornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009, se concluyó
que la "acción de reducción es ejercible contra los donatarios, ya sean herederos forzosos, herederos voluntarios o extraños, siempre que se viole la
legítima del heredero reclamante (por mayoría)".
Con-esponde a la posición que se va abriendo paso en la doctrina, que
sostiene que son objeto de la acción de reducción, las donaciones a favor de
terceros, como a favor de los herederos forzosos.
Para Perez Lasala: "La acción de reducción cabe contra los herederos
sean éstos forzosos o voluntarios, siempre que lo recibido por ellos afecte la
legítima de algún heredero forzoso" 24 • En un reciente fallo expresamente se
sostiene a diferencia de la colación "la reducción es real y tal naturaleza se
aprecia sobre todo cuando tiene lugar sobre donaciones declaradas inoficiosas, donde el efecto reipersecutorio es el principal". 25
Además se deberá acunmlar la acción revocatoria a la acción de reducción, que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 965 del C.C. "La revocación
de los actos del deudor será sólo pronunciada en el interés de los acreedores
que la hubieran pedido, y hasta el irnporte de sus créditos. "
La acción de reducción de una donación, disposición testamentaria o
legado cuando es a favor de herederos forzosos, otro de los temas controvertidos es dilucidar si con la acción de reducción, se puede reducir en especie
la transmisión del dominio onerosa que hiciera el heredero a un tercero.
Nuestra posición es aceptar la acción revocatoria o pauliana prevista
en los art. 961 y siguientes del Código Civil, en el supuesto que exista una
transmisión onerosa fraudulenta del heredero que adquirió el bien con una
23
LÓPEZ DEL CARRIL Julio J. Obra citada. Pág. 187.
PEREZ LA SALA José Luis - MEDINA Graciela. Acciones judiciales en el derecho su ceso24
rio. DE PALAMA, Bs. As. 1992. Pág. 36.
25
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes. sala IV. Partes: R. , N. l. en
nombre y representación de su hija menor A. L. S. M. c. J. G. M. y E. M:' Publicado en L. l. Litoral
2011 (julio). 664. CitaOnLine:ARJ'.jur/6391 /2011.
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donación, que excede la porción legítima del causante, y lo transmitió a titulo
oneroso a favor de terceros.
Para que su pretensión sea reconocida los coherederos perjudicados con
w1a donación inoficiosa, deberán acreditar que la transmisión del coheredero
ha sido realizada con el ánimo de defraudar.
Por lo tanto procederá la acción de revocación si el tercer adquirente a título oneroso hubiera sido cómplice en el fraude 26 , por conocer que la
donación violó de la legítima de los coherederos. "La doctrina moderna ha
recibido definitivamente la categoría de negocio en fraude a la ley como fenómeno de negocio o acto anómalo ... Pero el fraude propiamente intenta eludir
o evitar no una norma cualquiera, sino una nonna imperativa que prohíbe
conseguir con el negocio un resultado determinado, persiguiendo un resultado
análogo. " 27
Debemos considerar el supuesto que el bien donado haya sido transmitido a terceros, aún en el caso de haberse afectado la legítima de los herederos
forzosos, "el tercero demandado podrá enervar los alcances de la acción real,
oponiendo la prescripción adquisitiva". 28
Cuando los bienes no han sido transmitidos a terceros, admitimos que
la acción tenga por objeto que se los reintegren, excepto si "la restitución en
especie causare daño y constituyere un abuso del derecho". 29
Aceptamos la posición que considera que el donatario puede detener
los efectos de la reducción, mediante el pago del heredero legitimario las
sumas de dinero necesarias para cubrir la legítima violada. En apoyo de ésta
posición,30 entre otras consideraciones se apela a la falta de interés en el legitimario para rechazarlo. Además se equipara éste recurso con el acto oneroso
que el causante hubiera podido celebrar y que el legitimario está obligado a
26
Al respecto ya el segundo encuentro de Abogados Civilistas de Santa Fé ( 1988), sostuvo que:
" 11) La presencia de buena fo y título oneroso en la cadena de subadquirentes proveniente de un acto
fraudulento, sublegitima a los adquirentes posteriores a ella (art. 970 C.C.)". Publicado en: Derecho
Pri vado en la Argentina. Conclusiones de congresos y Jornadas de los últimos treinta años. Universidad
Notarial Argentina. Bs. As.1991. Pág. 199.
27
PASARELLI Santero. Derecho de familia. Torno I, número 528, 667. citado por BlANCHlMAN Roberto G. Nota a fallo. '·fraude en pe1juicio de la sociedad conyugal". La ley (t.1991-C)
pág.2 1.
28
AREAN Beatriz. Quién acertadamente sostiene: ·'Estamos entonces dentro de la hipótesis
corriente de una reivindicación imprescriptible. pero expuesta a su extinción por el ju ego arm ónico de
las disposiciones qu e regulan la usucapión .. '· Prescripción'' En el Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y juri sprudencia!. Director A lberto J. Bueres. Coordinación. Elena l. Highton.
Tomo 6 B. Pág. 601. Editorial Arnurrabi. 2001.
29
MEDINA Graciela. "S ucesiones" en Código Civil y nom1as complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia!. Director Albicrto .l. Bucrcs. Coordinación. Elena l. Highton. Torno 6 A. Pág.
786. Ed itorial Arnurrabi.2001
30
LLAMBI AS Jorge Joaquín, MliNDEZ COSTA María Josefa, quienes luego de refl exionar
sobre otras posturas consideran: "las peculiaridades del caso pueden evidenciar la irrazonabilidad de
reh usar el pago en dinero" . Obra citada. Tomo V- B. Pág.477 .
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respetar.
Si los bienes han sido transmitidos a terceros de buena fe 31 se sostiene:
"La acción de reducción es de carácter personal y carece de efectos reipersecutorios por lo que no puede ejercerse contra los terceros adquirentes, sin
perjuicio de las acciones por daños y perjuicios". 32
Para PEREZ LASALA luego de un profundo estudio de las relaciones frente a terceros en las donaciones inoficiosas, pone de relieve que no
hay razón jurídica para que los adquirentes a título oneroso y de buena fe de
inmuebles recibidos por una donación que luego resulte inoficiosa, tengan
una solución diferente respecto de los demás adquirentes a título oneroso y
de buena fe de inmuebles. Coincidimos su posición: "Por eso, a tales adquirentes no les será aplicable el art. 3955, cuyo ámbito reipersecutorio quedara
circunscripto a los terceros adquirentes de imnueble a título gratuito o a título
oneroso de mala fe". 33
De lege ferenda - Conservación de la legítima

Criterios en torno al mantenimiento y análisis de la legítima.
No desconocemos que existe en la legislación comparada legítimas inferiores a las establecidas en nuestro Código Civil. En igual sentido la XXII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009, propuso que: "A. Flexibilización de la legítima. Las cuotas de legitima deben ser reducidas (por
unanimidad)."
No podemos dejar de destacar elevado el porcentaje de la legítima de
los hijos dispuesta por el art. 3593 del Código Civil "es de cuatro quintos de
todos los bienes existentes a la muerte del testador y de los que éste hubiere
donado, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3570. .,
Por otro lado la legítima de los ascendientes dispuesta por el art. 3.594
del Código Civil, de dos tercios de los bienes de la sucesión y los donados,
también es elevada.
Con este parámetro y para responder a la necesidad de una modernización legislativa, sostenemos que se requiere la reducción de las alícuotas de
los herederos legitimarios.

31
Luis Rogelio LLOREN ES, sostiene que no se puede presumir la mala fe en un tercer adqu irente, por el mero hecho de que exista una donación en sus títulos antecedentes. La respue sta positiva
•' importaría tanto como sostener que la dona ción es un contrato ilícito legislado en nuestro código" .
ARl\1ELLA Cristina N., LLORENS Luis R,. LAMBER Rubén A. Usufructo y Donaciones como Negocios Jurídicos Famili ares. Ediciones Centro Norte. Bs. As. I 990. Pág. 129.
32
MEDINA Graciela. Obra citada ''Sucesiones" Pág. 786.
33
PEREZ LASA LA José Lui s - MEDINA Grac iela. Acciones judici ales en el derecho sucesorio. Obra citada. pág. 87.
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Cupos de los herederos forzosos. Reducción de las alícuotas.
Las referidas XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, además propone reducir las cuotas de legítima; dos tercios para los descendientes, un medio para los ascendientes y mantener un medio la del cónyuge (por mayoría).
Consideramos de lege ferenda reducir la legítima de los descendientes,
a las dos terceras partes del acervo hereditario, como se resolvió. Sin embargo
incluir en esa porción un tercio de mejora.
Proponemos que el caudal hereditario de los ascendientes, cuando la
sucesión tiene lugar a favor de sus hijos o descendientes, se divida en tres
partes: una que corresponde a la legítima propiamente dicha a favor de sus
descendientes, otra parte para mejorar a los descendientes y la otra tercer
parte la porción disponible 34 • En annonía con las modificaciones propuestas,
la legítima de los ascendientes también recomendamos que sea un medio del
acervo hereditario.
Con los lineamientos señalados y frente a los requerimientos de modernizar las reglas de la legítima consideramos necesaria una disminución de
las alícuotas y la adopción de la mejora a favor de los herederos legitimarios.
Ampliación de las Causales de Desheredación
La desheredación es un derecho personal para privar de su legítima a los
herederos legitimarios, a través de un testamento válido, que debe designar
específicamente al desheredado y expresar concretamente la causa legal en
que se basa.
Es un instituto destinado a privar al heredero legitimario de su porción
legítima por las causas determinadas, sin privarlo de su condición de heredero.
El art. 3747 del C.C. establece las causas por las cuales pueden los as- ·
cendientes desheredar a sus descendientes 35 , el aii. 3748 del C.C. dispone que
también puede el descendiente desheredar al ascendiente por las dos últimas
causas del artículo anterior.
Las casuales de desheredación son taxativas, no se pueden por analogía
incluir otras causales que las establecidas en el referido ait. 374 7 del C.C.,
"con una parquedad que raya en deficiencia" 36
La XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil del afio 2009, propuso
34
Conforme las Jorn adas de derecho civil - Familia y sucesiones en homenaje a la Dra. María
Josefa Méndez Costa. Publicado en: Derecho Privado en la Argentina. Conclusiones de congresos y
Jornadas de los ú!timos treinta aíios. Universidad Notarial Argentina. Bs.As.199 I. Pág.303 .
35
"J. Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente. La simple amenaza no es bastante. ]. Si el descendiente ha atentado contra fa vida del áscendiente. 3. Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que merezca la pena de cinco ai'íos de prisión
o de trabajos forzados.
36
PEREZ LASALA José Luis - MEDINA Graciela. Acciones judiciales en el derecho sucesorio. Obra citada, pág. 109.
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nuevas causales de desheredación: "Debe incluirse como causal de desheredación el abandono voluntario y malicioso, teniendo por comprendidas en
la desheredación las causales de indignidad e instaurar un régimen único de
causales para descendientes, ascendientes y cónyuge".
En consecuencia propone por unanimidad una nueva redacción del mi.
3747, que establece que los herederos pueden desheredarse mutuamente por
injurias graves, atentado contra la vida, el referido abandono voluntario y
malicioso y las demás casuales previstas para la indignidad.
El actual artículo 3291 del C.C. dispone quienes son incapaces de suceder por indignos y la referida Jornada propone agregar el siguiente art. 3291
bis del C.C.: "Son indignos de suceder los herederos que hubieren cometido
los delitos comprendidos en el a1i 3291 C.C. contra el autor de la sucesión,
su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos." (Por unanimidad)
Es de advertir que propone que son incapaces de suceder los condenados por delito o tentativa de homicidio, también contra los hemrnnos y el
conviviente. Más allá de las diferencias existentes entre un matrimonio y un
concubinato, desde la perspectiva de la Jornada se incluye al conviviente en
la ampliación de las causales de indignidad y desheredación.
Conservación de la alícuota para la nuera viuda sin hijos. Aplicación
por analogía al yerno viudo sin hijos
Si bien el derecho sucesorio de la nuera viuda sin hijos incorporado por
la ley 17.711 (art. 3.576 bis del C.C.), por motivos asistenciales, la doctrina
presenta dudas al respecto de los fines de la norma en virtud que los únicos
requisitos son que no tenga hijos y que permanezca viuda. La que podrá exigir una cumia parte de la legítima individual que le hubiera correspondido a
su cónyuge 37 que de acuerdo al art. 3593 del C.C. la porción legítima de los
hijos es de cuatro quintos sobre todos los bienes del causante.
En efecto éstos presupuestos son necesarios, pero no suficientes para
responder que la finalidad de la norma son las referencias al carácter asistencial de la misma, ya que no se requiere que la viuda se encuentre en determinada situación patrimonial, ni que no cuente con recursos necesarios para
su subsistencia. Por lo tanto el interrogante es definir si corresponde en esta
época mantener el derecho hereditario de la nuera viuda sin hijos.
Varios autores se han expresado ante esta cuestión que: debería meditarse seriamente si se justifica en la actualidad conceder éste derecho heredi37
FERRAR! CERETT! Francisco. En igual sentido se observa que: ··Por lo tanto, a la nuera
viuda sin hijos debe asignarse la cuarta parte de las 4/5 pai1es que hubieran correspondido al hijo prefallecido del causante"'. Revista del Notariado. N º 835.
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tario a los parientes por afinidad.
Las referidas Jornadas Notariales de Derecho Civil del de septiembre
de 2009, por unanimidad recomendó "la derogación del artículo 3576 bis del
Código Civil".
Recordemos que fiel al espíritu liberal de la época de la sanción del
Código Civil, Vélez Sarsfield no instituye ninguna protección al cónyuge supérstite y consagra el principio de la partición forzosa. Sin embargo leyes
posteriores establecen otras instituciones tutelares:
1° La indivisión hereditaria impuesta por el cónyuge supérstite consagrada
por el artículo 53 de la ley 14.394, respecto de un establecimiento, comercial,
industrial, agrícola, ganadero o de cualquier otra índole y de la casa habitación adquirida o construida con fondos gananciales.
2° El derecho real de habitación a favor del cónyuge supérstite establecido
en el art. 3.573 bis del C.C (texto según ley 20.798), cuando existe un solo
inmueble habitable, que haya constituido la sede el hogar conyugal y que su
valor no exceda del fijado para el bien de familia.
3° El derecho de ocupación de la vivienda del cónyuge inocente o enfenno
consagrado por el artículo 211 del C.C. (texto según ley 23.515) en los casos
de separación personal o divorcio vincular. Por lo tanto el inmueble que fue
sede del hogar conyugal o que se le atribuyó durante el juicio, puede requerir
que no será liquidado ni partido si ello le causa grave perjuicio.
Estos institutos conjuntamente con el derecho reconocido a la nuera
viuda sin hijos tienen una función social muy imp011ante y si bien éste último
carece de antecedentes en nuestro derecho sucesorio debe interpretarse de
acuerdo a este contexto, consideramos que debe mantenerse.
Otro planteo es si se extiende por analogía el derecho al yerno viudo
sin hijos. Algunos sostienen que es "inaceptable", porque no es equiparable
la necesidad de protección que requiere la mujer que el hombre, aunque se
admite "que esta realidad es circunstancial, no imnutable". 38
También se considera que la vocación hereditaria solo de la nuera y
no del yerno, es el reconocimiento de la mayor necesidad de protección que
merece la viuda. 39
Sin embargo la extensión por analogía de la alícuota al yerno viudo sin
hijos, es producto de abandonar una interpretación dogmática y exegética de
38
VANELLA Vilma en "La falta de vocación sucesoria del yerno viudo". Con relación al
derecho sucesorio del yerno viudo sin hijos, nos sefiala: "La profesora Josefa Méndez Costa se mostró
contraria a la equiparación del yerno y la nuera. Sostuvo que la igualdad del hombre y la ml\jer no
impone necesariamente un trato jurídico absolutamente igualitario. La vocación hereditaria de sólo la
nuera y no el yerno se ubica junto a aquell as diferencias. basándose aho ra en des igualdades de situación
socioeconóm ica que subsisten en nuestro medio y momento histórico." LA LEY 08/09/2009
39
GUASTAVTNO, Elias P. '·Derecho Sucesorio de la nuera·' LA LEY. 134-1343
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la ley, por la cual existe una única interpretación que es la que es la que le dio
el legislador, la que llevó a sostener la aplicación del derecho reconocido por
el art. 3576 bis, al yerno viudo sin hijos.
Por otro lado es el vínculo por afinidad de la nuera con sus suegros, el
fundamento de su vocación sucesoria, contando el yerno con la misma clase
y grado de parentesco que la nuera.
Este parece ser el punto de inflexión que ha llevado en un caso jurisprudencial en los "M.ó M., A. - Declaratoria de Herederos" del Juzgado de
Primera Instancia y Civil y 27 Nominación Civil y Comercial de la Provincia
de de Córdoba - 30/04/2009, dispuso conceder el derecho sucesorio al yerno
viudo en la sucesión de su suegra. Declara inconstitucional al artículo 3576
bis, del C.C. porque discrimina arbitrariamente entre el hombre y la muj er por
razón de sexo, lo que le corresponde a ambos en iguales condiciones frente a
las sucesiones de sus suegros. 40
Además dispone que el referido art. 3576 bis del C.C, debe interpretarse
que también incluyó al viudo, por razones de justicia, equidad e igualdad ante
la ley.
Entendemos el derecho como un todo orgánico, que las normas, se integran, correlacionan e interpretan no en forma aislada sino conjuntamente córi
otras leyes, en especial las sancionadas con posterioridad.
Consideramos que en la adecuación de los artículos del Código Civil
efectuada por la ley 26.618, que introdujo el matrin1onio entre personas del
mismo sexo, merece una objeción por defecto por haber omitido en la reforma del ait. 3576 bis del C.C., extender al yerno viudo sin hijos el derecho
hereditario que le corresponde a la nuera viuda sin hijos. 41
Con la igualdad jurídica de los cónyuges, la Convención Americana
de los Derechos Humanos, los Pactos o Convenciones de no discriminación
alguna fw1dada en razones de sexo, y todos los tratados que han resultado
jerarquizados como ley suprema de la Nación, nos lleva a concluir que se
aplica al yerno viudo sin hijos, el derecho hereditario consagrado por el art.
3576 bis del C.C.

40
Del texto de la sentencia expresamente surge que quedó patentizado el desvelo del hombre
moderno, del estado moderno y del Político. "que obligan al legislador nacional a sancionar las modificaciones legislativas que resulten menester para hacer realid3d la vigencia para todos de los derechos
y garantías consagrados en cada uno de ellos."
41
MEN DEZ COSTA María Josefa. en un reciente artículo sobre los efectos del matrimonio
entre personas del mi smo sexo nos impone: " Ahora bien, ese propósito de "aclarar'' o, mejor, "adaptar"',
la term in ología del Código Civil, hace de las redacciones dispuestas, como muy bien aclara Solari,
meras adaptaciones terminológicas" que registran alguna objeción, es decir, el propósito de adaptar el
Códi go Civil, fue traicionado por exceso y por defecto". Títu lo: "Las deudas de los cónyuges después
de la ley 26.218". LALEY 16/06/20 11.

............ ....................................................
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Acciones de protección de la legítima y la seguridad jurídica.
Las acciones de protección de la legítima de orden público, son consagradas por el ordenamiento jurídico en primer lugar a través de distintas
prohibiciones: a) de todo pacto de herencia futura (art. 1175 del C. C.), b) de
aceptar o repudiar una herencia futura (aii. 3 311 del C. C.), c) de transar sobre
derechos eventuales a una sucesión, ni sobre la sucesión de una persona viva
(art. 848 del C. C.), d) prohibición del testador de imponer algún gravamen o
condición a las porciones legítimas, las que se consideraran no escritas.
También con distintas acciones: a) de reducción (mis. 3537 y 3601 del
C. C.), b) de rescisión de la partición por donación o por testamento (art. 3536
del C. C.) c) de complemento a favor del heredero forzoso, al que el testador
dejase menos de la legítima (art. 3600 del C. C.).y d) de nulidad de la partición por donación de ascendiente en el caso de preterición de herederos (mi.
3528 del C. C.).
Los efectos de la acción de reducción, ha sido objeto de desencuentro
entre la doctrina de los autores, la experiencia tribunalicia y la realidad del
tráfico negocial.
No podemos basamos en teorizaciones apegadas a esquemas ajenos al
sistema jurídico, que nos demuestra que se consideran que las donaciones se
tratan de actos inconvenientes,42 incluso que deberían ser suprimidas.
Sin embm·go es el legislador el que ha fijado la orientación y el sentido
de las disposiciones que reglamentan las donaciones y las acciones protectoras de la legítima.
Los ascendientes acuden a la donación a favor de sus descendientes,
fundados en la mayoría de los casos en razones necesidad por la edad avanzada, en especial con la prolongación de las expectativas de vida, que en
muchos casos imposibilita a los titulares de cumplir eficazmente con la carga
de administrarlos o manejar los negocios; o de la conveniencia de que sean
sus hijos los titulares actuales de sus bienes, que también serán de ellos por
su fallecimiento.
Para PEREZ LASALA, luego de señalar el reducido campo de acción
del art. 3955 del C.C. que será aplicable a los sucesivos adquirentes a título
gratuito o a título oneroso de mala fe, sostiene que: "si bien la legítima es
de orden público, también lo es la protección del tráfico jurídico. que es lo
que busca la parte final del art. 1051. Incluso balanceando, a los efectos del
orden público, estos dos preceptos, nos parece mayor proyección jurídica el
42
FORNIELLES, Tratado de las sucesiones, Tomo 1, pág. 391, obra citada. Di cho autor nos
recuerda que Shakespeare. en el '·Rey Lear'' ha tratado el terna del hombre generoso que entrega todo
a sus hijo acaba en la miseria repudiado por los mismos a quienes benefició .
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art. 1051" 43
La realidad nos muestra que ninguno de los operadores del derecho
vivimos aislados y frente a un tema tan importante como es la seguridad jurídica nos debemos inclinar por la posición más racional, que contemple la
realidad social y la normativa vigente.
Sabemos que los jueces sientan sus doctrinas frente al caso concreto,
cuando la legítima ha sido violada con el único afán de no resolver en la injusticia, garantizando la seguridad jurídica.
Es precisamente la seguridad jurídica dinámica relacionada con el interés general, que la doctrina no puede desentenderse, al margen de cualquier teorización ajena a ella, que ha llevado al desencuentro interpretativo
del tema de la legítima, que esta Convención del Colegio de Escribanos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acertadamente nos propone analizar y
desan-ollar desde la perspectiva notarial.
Así, y a modo de conclusión nos resta destacar que las operaciones de
ejercicio que el escribano desarrolla en el cumplimiento de la función pública notarial, garantizan la seguridad jurídica estática y dinámica en el tráfico
jurídico, fuera del ámbito del conflicto que debe dirimirse en los estrados
judiciales.
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PARTICIÓN DE HERENCIA POR ESCRITURA PÚBLICA44
INTRODUCCIÓN

El propósito del tratamiento de esta temática45 es emprender todo lo que
atañe a la faz dinámica de los negocios partitivos, que adquieren relevancia
como negocios jurídicos familiares que se desarrollan en sede Notarial. Para
su tratamiento estimamos conveniente profundizar diversos aspectos relacionados con el derecho sucesorio, pero no desde la perspectiva inmutable que
proporciona el derecho civil.
El estudio exhaustivo de las particiones y especialmente la partición
de herencia nos abre un panorama de mayor interés, brindando respuestas
precisas, donde cada cuestión es relevante y tiene gran riqueza de contenidos.
Hemos seleccionado los temas más impmiantes no sólo por su dimensión científica sino especialmente por su gravitación práctica, a la luz de la
doctrina judicial y autora!, teniendo en cuenta la dinámica del desempeño de
la función notarial.
Se trata de reflexionar sobre las particiones y sus implicancias, sobre
aspectos que antes no habíamos analizado, incluso con nuevos planteas, pues
cada tema se puede ver con una configuración y enfoques diferentes.
CONCEPTO Y CARACTERES

A los efectos de una primera aproximación conceptual, afinnamos que
con la paiiición de herencia se disuelve, se le pone fin a la comunidad hereditaria, que convierte a cada uno de los herederos en titulares de los bienes que
se le adjudican.
El Código Civil consagra el presupuesto que nadie debe permanecer
obligatoriamente en estado de indivisión, de acuerdo a lo normado por el art.
3.452 del Código Civil, que establece: "Los herederos, sus acreedores y todos
los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, pueden
pedir en cualquier tienzpo la partición de la herencia, no obstante cualquiera
prohibición del testado,: o convenciones en contrario".
En consecuencia fiel al espíritu liberal de la época de la sanción
del Código Civil, Vélez Sarsfield instituye el presupuesto de que nadie debe
permanecer obli gatoriamente en estado de indivisión46 .
El codificador, consagró el principio de la paiiición forzosa,
como norma, expresada además en la nota del art. 3452 del C.C. ·'El artículo
44
Disertación en el Curso de Capacitac ión Reforma del Código Civil 05NII/2013.
45
Presentación de la autora a los Seminarios de la Universidad Notarial Argentina: correspondiendo a l Primer Módul o " Partición de Herencia...
46
Confonne LLAMBIA S, Jorge y .M ENDEZ COSTA, María Josefa, en Código Civil anotado.
Doctrina y Juri sprudencia. ABELEDO-PERROT. Bs.As. 1.992. Pág. 66.
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establece un principio de la razón natural cuya aplicación no es limitada en
la división de las sucesiones. Es una regla general que se extiende a todas
las cosas indivisas bajo las excepciones y modificaciones que la ley establece o permite o que resultan necesariamente de la naturaleza y de las reglas
particulares".
Esta regla sigue siendo un rasgo definitorio del sistema, que le otorga
al estado de indivisión hereditaria un carácter eminentemente transitorio, si
bien atenuado en sus alcances por la división pactada o impuesta con relación
a ciertos bienes, por las leyes posteriores a la promulgación del Código Civil,
que introducen una limitación a la aplicación de este principio47 •
Con el fallecimiento de una persona si hay pluralidad de herederos nace
una universalidad de derechos, que es una situación transitoria que está destinada a concluir con la partición.
Es en primer lugar la partición es una atribución de cada uno de los
herederos que " ..... se concreta, en efecto, en derechos, exclusivos sobre determinados objetos de adquisición que, así, se incorporan al patrimonio del
sucesor at singuli"48 •
Esto supone la existencia de bienes y de más de un heredero, hay un estado de indivisión que origina múltiples relaciones entre los herederos entre
sí y con terceros, que requiere el cumplimiento de varias etapas para llegar a
la partición.
La pluralidad de de herederos en estado de indivisión "produce un fenómeno de "aglutinación" que trae como consecuencia que la adjudicación
concreta de los derechos de los bienes a los herederos no se puede realizar de
inmediato, quedando esos derechos o bienes en una situación de comunidad,
estado transitorio llamado a desaparecer por la partición"49 •
En segundo lugar es una facultad de los acreedores, que están facultados para embargar los derechos que le conesponden a su deudor en la sucesión, para demandar la paiiición y dirigirse sobre los bienes adjudicados a su
deudor mediante la acción subrogatoria. Es de adve1iir que no le corresponde
a los acreedores del causante, que pueden demandar sobre todos los bienes
que integran la masa indivisa.
Ahora bien; si lo habitual es que la partición sea consecuencia de una
comunidad hereditaria indivisa, creemos conveniente adve1iir que el causante
puede impedir desde su inicio la existencia de una indivisión hereditaria a
47
Al respecto nos remitimos a '"Supuestos de indivisión hereditaria forzosa" de nuestra autoría
con la colaboración de Julieta Emma Oriol y Malvina-Zalabardo de Pierri. Revista Notarial. Nº 917.
pág. 325.
48
ZANNONI, Eduardo A.: Derecho de las sucesiones, Bs.As. ASTREA 1.983. Pag. 612.
49
LÓPEZ IvfESA Marcelo J. en Código Civil y Leyes Complementarias. Anotados con Jurisprudencia. LEXIS NEXIS, Bs.As. 2008, Tomo IV. Pág. 538.
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través de una paiiición por testamento o de una partición por donación. Además debemos precisar que es necesario por una parte que exista pluralidad de
herederos y por la otra, que el patrimonio no esté integrado exclusivamente
por créditos activos y pasivos, porqué con el fallecimiento del causante, se
produce entre los herederos la división ipso-jure de los créditos.
Desde el fallecimiento del causante o desde la presunción de su fallecimiento, la universalidad de sus bienes se transmite a sus herederos y se abre
la sucesión mortis causa. Precisamente la inequívoca redacción del art. 3 .282
del C.C. dispone: "La sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las
sucesiones legítimas, con en las testamentarias, desde la muerte del autor
de la sucesión o por la presunción de muerte en los casos prescriptos por la
ley '' 50 . Se requiere además:
1) La vocación sucesoria que es el llamamiento del heredero por la ley o por
la voluntad del causante, expresada en un testamento válido.
2) La aceptación de la herencia, pues el heredero tiene la opción de aceptarla
o rechazarla. Sin embargo esa transmisión se produce sin estar sujeta a ninguna manifestación de su parte, sin pe1juicio del juicio sucesorio o testamentario que imponen las leyes procesales51 •
Existiendo pluralidad de herederos, estos pueden accionar en conjunto
contra los terceros detentadores de los bienes de la sucesión o cada heredero
reivindicar los bienes de la sucesión que se encuentren en poder de terceros,
por el todo, es decir que no se limita a su parte indivisa52 • Derecho que se ve
reflejado precisamente en el art. 3.450 del C.C. que dispone: ''Cada heredero,
en estado de indivisión, puede reivindicar contra terceros detentadores los
inmuebles de la herencia, y ejercer hasta la concurrencia de su parte, todas
las acciones que tengan por fin conservar sus derechos en los bienes hereditarios. sujeto todo la resultado de la partición.
Con la apertura de la sucesión provocada por la muerte del causante o
por la presunción de su fallecimiento, los herederos suceden en la propiedad
y en la posesión que le con-espondían al causante 53 , aún antes de haber sido
puesto los herederos en presencia de las cosas, es decir de tener la posesión
50
La nota del artículo establece enfáticamente: ··La muerte. la apertura y la transmisión de la
herencia, se ca,1san en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo. son indivisibles".
51
Por lo tanto el Poder Especial para sucesiones debe incluir la facultad del apoderado de
aceptar la herencia. en el supuesto que el poderdante no lo hubiera efectuado.
52
Conforme: CAFFERATA José Ignacio. "Acciones del heredero durante el estado de indivisión" ED 60-933.
53
Todo de acuerdo al ar. 3418 del C.C. que dispone: "El heredero sucede no sólo en la propiedad sino también en la posesión del difunto. La posesión que éste tenía se transfiere con todas sus
ventajas y sus vicios. El heredero puede ejercer las acciones posesorias del difunto. aún antes de haber
tomado de hecho posesión de los objetos hereditarios, sin estar obligado a dar otras pruebas que las que
se podrían exigir al difunto."
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efectiva de los bienes hereditarios.
Por lo tanto el Notario puede ser requerido por cualquier heredero para
labrar un acta de verificación, de notificación etc., aún antes de haberse iniciado el juicio sucesorio.
El heredero que sobrevive al causante, transmite la herencia a sus herederos, que gozan de la facultad de aceptarla o rechazarla de conformidad a lo
dispuesto por el art. 3419 del e.e.
En caso de premorencia es decir que no puede conocerse quién falleció
primero de acuerdo a lo establecido por el art. 109 del e.e. " .... se presume
que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión
alguna de derecho entre ellas. " Por lo tanto si no se puede saber quién falleció primero, se presume que fallecieron todos al mismo tiempo y no hay
transmisión alguna de derechos entre ellos 54 .
LA POSESIÓN HEREDITARIA

Los herederos legitimarios o forzosos 55 que solo pueden ser privados de
su porción legítima por justa causa de desheredación, son investidos de pleno
derecho de la posesión hereditaria, de acuerdo a lo normado por el art. 3 .41 O
del e.e. que dispone: "Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes,
descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde
el día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de losjueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. ,.
Pueden los herederos ejercer las acciones que le correspondían al causante y requerir la intervención notarial, aún antes del dictado de la declaratoria de herederos, con solo acreditar el vínculo.
La posesión de los derechos reales (art. 2.374 del e.e.), requiere el
"co17Jus" y el "animus" que pem1ite mediante la posesión efectiva (ati. 2.351
del e.e.) el goce de la cosa. Debenios diferenciarla de la posesión hereditaria
que es el reconocimiento, la investidura del ordenamiento jurídico a favor de
los herederos legitimarios desde el fallecimiento del causante - por ministerio
de la ley - independientemente de la intervención de los jueces, sin necesidad
de ningún acto material de aprehensión y aunque ignorare su llamamiento a
54
LOPEZ DEL CARRIL Julio J. Derecho de las sucesion es. DEPALAMA. Bs. As. 1991 , pág ina 16.
55
"A los legitimarios se los deno mina comúnm ente herederos forzosos, expresión genérica
carente de exactitud. La frase "herederos fo rzosos" ti ene su origen en el derecho rom ano justineaneo.
en el cual sólo se podía dej ar la legítima a título de here ncia, y no por cual q ui er título; el testador tenía
que nombrar heredero al legitimario, si no qu ería incurrir en preterición. " PÉREZ LASALA José Luis.
MEDl NA Gracicla. Acciones jud iciales en el Derecho Sucesori o. DE PALMA. Bs. As.1992, pág. 3.
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la herencia56 •
Los otros parientes (así designados por el art. 3.412 del C.C.) deben pedir la posesión hereditaria a los jueces y justificar su vínculo con el causante.
Ello significa que comprende a:
a) Los colaterales, hasta el cuarto grado de parentesco, ( art. 3545 del C.
C.) ante la inexistencia de ascendientes, descendientes y cónyuge. Llegados
a éste punto podemos admitir: "Aun cuando pueda parecer de una exagerada
latitud el llamamiento de los colaterales, lo cierto es que por constituir un orden de herederos no forzosos, puede quedar morigerado por las disposiciones
testamentarias del causante. " 57
b) Los herederos instituidos en un testamento válido. Pero debemos distinguir si el causante designa herederos a sus propios herederos legitimarios,
lo que existe es solamente una confirmación de herederos, que entran en
posesión de la herencia de pleno derecho. 58 Como Notarios debemos ajustar
la técnica escrituraría de los testamentos por acto público, es necesario por lo
tanto del texto del testamento surja la confirmación y que no se trata de una
institución de herederos. Para ello proponemos la siguiente redacción: "Que
siendo su citada cónyuge y sus hijos, los únicos y universales herederos de
todos los bienes que conforman su patrimonio viene por este acto a ratificar
el reconocimiento legal de sus legitimarios, INSTITUYÉNDOLOS como sus
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS"59 •
c) Si no hay herederos legitimarios y el testador no instituyó herederos
y solo efectuó legados la posesión de la herencia le corresponde al albacea
(art. 3854 del C.C.)
d) Si no hay sucesores ya sea herederos legitimarios, legítimos o testamentarios la posesión de la herencia los bienes le coffesponden al Estado
nacional o provincial (mi. 3.545 del C.C.)
Los efectos de la posesión hereditaria es que el heredero continúa la
persona del causante y es propietario, acreedor o deudor de lo que el difunto
56
"Después de la reform a introducida por la ley 17.711 al art. 3430. CCiv, ha concluido la
discusión de si ser poseedor de la herencia requería también la posesión efectiva de los bienes que la
componen, solución criticada por Fornieles y Borda." LOPEZ MESAMarcelo J. en Código Civil y Leyes Complementarias. Anotados con Jurisprudencia. LEXIS NEXIS, Bs.As. 2008, Tomo IV, pág.528.
57
MAFFIA Jorge O. Tratado de las Sucesiones. Actualizado por HERNANDEZ Lidia Beatriz
y UGARTE Luís Alej andro. Abcledo Perrot 2010. Tomo II. Pág. 785 .
58
"Como la porción disponible en nuestro ordenamiento positivo es la más reducida del derecho comparado, generalmente se acude al testamento cuando no existen herederos forzosos, o en caso
de efectuar disposiciones singulares de bienes, o frente a cláusulas carentes de contenido patrimonial,
coil10 desi gnación de tutores. curadores. la di sposición del cadáver, ablación de órganos, consejos políticos, ruegos, reconocimientos de h~jos extramatrimoniales, entre otras." UGARTE Luis Alejandro.
HERNÁNDEZ Lidia Beatriz. Régimen Jurídico de los Testamentos. Ad-Hoc. Bs. As.2005. Pág.27.
59
LAMBER Rubén a. "Escritura de Partición por testamento con cláusula de indivi sión forzosa de Establecimiento Industrial'. Seminario Laureano A11uro Morcira. Academia del Notariado. 7 y 8
de junio de 1990 .
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era propietario, acreedor o deudor incluso los derechos eventuales que pueda
corresponder al difunto, (art. 3.417 del C.C.).
La posesión de los derechos reales que tenía el causante se transfiere
con todas sus ventajas y sus vicios (mi. 3.418 C.C. 1º paiie) y aunque el
heredero no haya aceptado la herencia "transmite la herencia a sus propios
herederos, que gozan como él la facultad de aceptarla o renunciarla " (art.
3.419 C.C.).
Los herederos que tienen la posesión hereditaria pueden intentar la acción reivindicatoria, sin que deban probar que tuvieron la posesión efectiva de
las cosas. Como Marcelo J. LÓPEZ MESA por aplicación de lo dispuesto en
los arts. 3.417 y 3.418 del C.C. señala que: "Las condiciones necesarias para
la procedencia de la acción deben estar reunidas en la cabeza del de cujus" 6º.
Son múltiples los interrogantes que se plantean relacionados con las
facultades del heredero durante e1 estado de indivisión para ser mantenido o
reintegrado en la posesión hereditaria o para reivindicar los inmuebles de la
herencia, con posesiones doctrinarias opuestas, cuyo tratamiento exceden la
extensión del presente.
Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que: "Tan1poco debe llamarnos la atención que Vélez se aparte de la legislación y doctrina dominante
en otros sistemas jurídicos de su tiempo y construya al parecer, otro distinto
pues él mismo en la polémica que sostuvo con Alberdi a raíz de las críticas
que ese último hiciera al Proyecto, le expresa que en materia de sucesiones ha
creado un sistema propio y diferente de los existentes hasta ese momento" 61 •
BIENES COMPRENDIDOS EN LA PARTICIÓN

La partición de la herencia puede incluir y combinar diferentes negocios jmídicos, con el objeto de ponerle fi.n a una comunidad hereditaria es el
negocio jurídico familiar "mediante la distribución del activo neto hereditario
entre los coherederos, determinando el haber correcto de cada uno" 62 .
Esta formada por todos los bienes trai1smitidos por el causante, los
frutos y productos de los mismos, devengados desde el fallecimiento del causante hasta la partición, las sumas a cobrar, las deudas a pagar del causante y
las nacidas por la indivisión y con motivo de la misma. Tainbién los bienes
adquiridos por subrogación real.
No lo integran:
a) Los créditos por que se dividen ente los herederos de pleno derecho
60
LOPEZ MESA Marcelo J. Obra citada pág.502.
61
CAFFERKfA José Ignacio. ·'Acciones del heredero durante el estado de indivi s ión'' E:D ,
(tomo 60) pág. 943.
62
PEREZ LASA LA José Luis. MEDINA Gracicla. Obra citada, pág. 187.
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de acuerdo a lo establecido por el art. 3.485 del C.C: "Los créditos divisibles
que hacen parte del activo hereditario, se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual cada uno de ellos es llamado a la herencia. "
b) Los denominados recuerdos de familia, que deben quedar depositados (por disposición del art. 3.473 del C.C.), en poder del herederos o los
herederos elijan, o el que designe el Juez en caso de falta de conformidad,
según señala la nota del citado art. comprende "a los títulos o cosas comunes
a la herencia, los títulos honorfficos del dtfimto, su correspondencia, los manuscritos que deje, retratos de familia, etc".
CLASES DE PARTICIÓN

Partición privada
Si los herederos están presentes y son capaces pueden realizar la partición en la forma y por el acto que juzguen conveniente. Se lo considera
un verdadero contrato plurilateral "en el cual el interés de cada uno de los
concurrentes se contrapone al de los otros .... Si todos ellos desean disolver
la comunidad lo hacen percibiendo cada uno el beneficio propio de recibir
bienes suficientes para llenar satisfactoriamente su cuota." 63
Los requisitos de la partición privada están dados por el art. 3 .462 del
C.C. que establece:
a) que los coherederos se encuentren presentes. Pueden otorgar la escritura de pa1iición por sí en el ejercicio de sus propios derechos o por medio de
un apoderado como sujeto instrumental, a mérito de un poder especial.
b) Que medie unanimidad para hacer la partición privada y con el contenido de la misma, lo que expresa que no existe disconformidad, que sean
capaces, que no estén los herederos inhibidos de disponer de sus bienes64 , y
c) En cuanto a las formas determinan los incisos 1 y 2 del art. 1.184 del
C.C. que deben ser hechos por escritura pública los contratos que tuvieren por
objeto la transmisión de bienes inmuebles, obligaciones y gravámenes y las
particiones extrajudiciales de herencias.
El art. 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires65 , dispone: "Una vez aprobadas las operaciones de inventario
y avalúo, si todos los herederos están presentes y son capaces, podrán convenir la partición en la forma y por el acto que, por unanimidad, juzguen
conveniente".
63
PEREZ LA SALA José Luis. MEDINA Graciela. Obra citada, pág .. 187.
64
Sobre el "Impedimento del inhibido para hacer Partición" Ver LAIVlBER Rubén, Cuadernos
de Apuntes Notariales, del Colegio de Escribanos de la Prov. De Bs.As. Año 11 - número 13, Junio
1998. pág. 26.
65
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As. (Ley 7425, con legislación
complementaria actualizada).
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El acuerdo que los coherederos celebren privadamente, en primer lugar
no necesita ningún tipo de homologación, pueden adjudicarse hijuelas partitivas desiguales 66 y la intervención notarial garantiza el control de la legalidad,
el asesoramiento, la imparcialidad, etc. 67 • Tampoco puede ser dejado posteriormente sin efecto por voluntad de uno de los coherederos.

Partición Judicial, efectuada por el Perito Partidor
Debe ser judicial cuando uno de los herederos sea menor, incapaz o ausente o cuando se opongan terceros fundados en un interés jurídico o cuando
no exista acuerdo de hacerla privadamente o cuando los terceros, fundándose
en un interés jurídico, se opongan a que se haga privadamente (art. 3.465 del
C.C.).
La partición judicial la lleva a cabo el perito partidor, los herederos deben obligatoriamente efectuar un inventario previa citación y notificación en
legal forma a los coherederos.
El perito partidor nombrado por los mismos herederos o por el Juez del
sucesorio de no haber acuerdo de la mayoría de los herederos, o cuando se
opone el representante de los incapaces68 con la confonnidad del asesor de
menores.
El perito es el que procede a la tasación de los bienes hereditarios, por
cuanto el art. 3466 1º parte prescribe: La tasación de los bienes hereditarios en las particiones judiciales, se hará por los peritos nombrados por las
partes. "Pero de la capacidad y acuerdo de los herederos u oposición de los
acreedores, dependerá la forma de la adjudicación, dado que no es igual el
procedimiento cuando hay menores o incapaces, o cuando no se ponen de
acuerdo en el modo o en la forma de la partición" 69
El Código Procesal de la Provincia de Bs.As. prevé el nombramiento
del partidor "que deberá tener título de abogado" (art. 762 C.P.C. y C.); la
obligación del partidor para hacer las adjudicaciones de oír a los interesados a
" ... fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar; en lo posible sus pretensiones." (art 764 C.P.C. y C.). Si pueden arribar
a un acuerdo, se lleva a cabo un convenio que tiene el carácter de definitivo,
66
"Habiendo conformidad. todo es admitido, incluso la adjudicación de lotes desiguales sin
compensación. Una partición así sería inatacable, aunque no se hubiera dicho expresamente que se
hacía con conocimiento de la diversidad de valores, porque el fin del acto es hacer a cada uno dueño
exclusivo de lo que se le adjudica." FORNIELES Salvador. Estudios sobre Derecho Sucesorio. VALERIO ABELEDO. Bs.As. 1929. Pág. 250.
67
·'La necesaria concmTencia de voluntades, flexibiliza el modo de la partición. permitiendo
ciertas libertades que en la otra son imposibles." LAJVfBER Rubén A. Cuadernos de Apuntes Notariales
Nº 16 del Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs.As. Pág. 7.
68
Conforme MAFFfA Jorge A. Obra citada pág. 543.
69
LAMBER Rubén A. Obra citada punto anterior, pág. 7.
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vinculante e in-evocable, 70 que se presenta al expediente de la sucesión.
El juez fija el plazo para presentar la partición (art 763 C.P.C. y C.); y
una vez presentada el "juez la pondrá de manifiesto en la Secretaría por diez
(10) días" (art. 766 e.P.e. y e.) para que los herederos y otros interesados
puedan fonnular las observaciones que crean necesarias y por último si no
hay oposiciones el Juez aprobará la cuenta particionaria.
El paiiidor debe dividir los bienes en especie de acuerdo a lo exigido
por el art. 34 75 bis del e.e. que establece: "Existiendo la posibilidad de dividir y adjudicar los bienes en especie, no se podrá exigir por los coherederos
la venta de ellos. La división de bienes no podrá hacerse cuando convie1ia en
antieconómico el aprovechamiento de las partes, según lo dispuesto por el
art. 2326".
Partición mixta
Los coherederos pueden efectuar la partición por instrumento privado,
se presenta al juez de la sucesión, para requerir la correspondiente aprobación
judicial.
Los herederos capaces y presentes pueden realizar el acuerdo partitivo
unánime mediante acta judicial, y en con relación al contenido del acto tienen
libertad incluso para adjudicar lotes desiguales. 71
Es de advertir que si existe una sociedad entre el causante y algún heredero o tuvieron ambos un negocio en común, el heredero debe ser preferido
en la adjudicación de las cuotas societarias o de la participación en la empresa.72
PARTICIÓN TOTAL O DEFINITIVA Y PARTICIÓN PARCIAL O PROVISIONAL

Establece el art. 3453 del e.e.: "Aunque una parte de los bienes hereditarios no sea susceptible de división inmediata, se puede demandar la
partición de aquellos que son actualmente partibles. ''
Del juego armónico de los art. 3.452 y 3.453 del e.e. resulta que los
herederos si una parte de los bienes no son susceptibles de partición, pueden
llevar a cabo la paiiición de algunos bienes y permanecer en estado de índi.. , por e l resto. r·'
v1s10n
70
Conforme MAFFIA Jorge A. Obra citada. Pág.543.
71
Conforme LOPEZ MESA Marcclo J. qui én sostiene que "Aun cuando la partición se instrumentó mediante acta judicial. ésta exteriorizó lo que doctrinariamente se conoce corno pc1rticíón privada
(art. 3462 C. C'. Obra citada, pág. 567.
72
Conforme MAFFIA Jorge A. Obra citada. Página 544.
73
En los autos '"Sierra de l,aganini, Generosa v. Sierra. Argentino, A. otros, C.Nac. Civ., sala
A, 24/ 10/86, L.L.1987-B-466. C "La sol a existencia de otros inmuebles torna procedente la pa1tición
parcial por más que no puedan ser objeto de ésta las unid ades cuya inclusión dependerá de la nulidad
de las ventas; invalidez qu e no cabe aquí juzgar art. 3453CCiv.) citado por LÓPEZ lv!ESA Marcelo J.
obra. Ci t. Pág.559.
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Un supuesto especial se presenta en el fideicomiso, donde fiduciante
transmitió el dominio fiduciario al fiduciario y posteriormente el fiduciante
fallece. El patrimonio de afectación está sujeto al cumplimiento de la manda
fiduciaria y los herederos legitimarios cuando son beneficiarios o fideicomisarios deberán esperar a que cumpla la condición o plazo.
EFECTOS DE LA PARTICIÓN

Carácter declarativo de la partición
Cada heredero a tenor del art. 3503 del C.C ha sucedido solo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la paitición y, que no ha tenido ningún derecho en lo que le ha correspondido a sus
coherederos. El derecho a los bienes que le han conespondido en la partición
lo tiene exclusiva e inmediatamente del causante y no de sus coherederos, 74
como consecuencia del carácter declarativo de la partición.
La partición ha sido calificada por la doctrina como un acto neutro,
porqué el derecho de cada heredero es preexistente a la partición, por tal motivo no se la puede considerar como un acto oneroso ni gratuito. En la partición por lo tanto: "no hay enajenación, no hay permuta, no hay intercambio
de bienes entre los copaiiicipes. Lo que hay, es transformación del objeto
del derecho del copaiticipe, que de una cuota ideal se transforma en bienes
determinados" 75 •
Como la partición nada transfiere, reconoce que los bienes adjudicados
a cada uno de los herederos, estos lo tienen por suceder inmediatamente en Ja
titularidad de los mismos al causante desde su fallecimiento.
Consecuentemente, "desde el momento en que la partición nada transfiere, los copartícipes no son causahabientes entre sí; tienen sus derechos directan1ente del difunto; cada uno de ellos se considera que tiene la propiedad
exclusiva desde el día de la ape1tura de la sucesión y, por consiguiente, retroactivamente de los bienes puestos en su lote" 76
Cuando se forman lotes desiguales los herederos pueden compensai·
la diferencia de valores con dinero ajeno al acervo hereditario, aún en este
supuesto el principio declarativo de la partición sigue vigente. Además se
74
Un caso juri sprudencia! resolvió en consecuencia que si la partición se fom1ali zó entre los
coherederos y el adj udicatario, éste es el único responsable de la venta del inmueble: '·a tal efecto, la
alzada afi rmó que aunque el dominio del bien vendido, estaba registrado a nombre dd causante, esta
situac ión resultaba insuficiente para demandar a todos los coherederos en tanto los adqui rentes tuvieron
conocimiento de la pa11ici ón judicial que había asignado en forma exclusiva a uno de aquell os la propiedad del inmuebl e en cuestión" En el Código civil de la Repúbli ca Argentina, con todos los valores
agregados. Abril 201 O. Abril 2011. Legis Argentina. Bs.As. 201 O, pág. 1068.
75
FERRE, Francisco. "Sobre algunos aspectos de la coi ación. d artículo 3604 del Código C ivil
y la partición de la herencia" Publicado en D.T 15/1 Oi2008, 1672 - DJ 2008-II, 1672
76
MA FFIA Jorge O. Obra c itada. Tomo! , pág. 549.
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someten a las reglas de la partición en cuanto a la carga impositiva, formas de
la paiiición, requisitos, presupuestos, etc.
Garantía de evicción
Procede cuando la evicción o turbación es de una época a11terior a la
partición, que no sea imputable al heredero, es lo que establece el art. 3505
del e.e. "Los coherederos son garantes, los unos hacia los otros, de toda
evicción en los o~jetos que les han correspondido por la partición, y de toda
turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época
anterior a la partición''.
La garantía de evicción se relaciona con el carácter declarativo de la
partición77 , que obliga a que si existe una disminución en la hijuela partitiva de uno de los herederos, no sea soportada solamente por el que sufrió la
turbación o evicción; por lo tanto para recomponer dicha hijuela partitiva,
necesariamente habrá que disminuir la de los otros coherederos.
Existe una diferencia de la garantía de evicción en las particiones en
el mi. 3505 del e.e, de la evicción debida por el vendedor; porqué aunque
el heredero hubiera conocido el peligro de la evicción al tiempo de la pmiición, tiene el derecho de exigir la garantía a los coherederos si la evicción
o turbación sucediera; si el acto pmiitivo no contiene ninguna cláusula de
exoneración.
Se requiere que sea de una causa anterior y los alcances de la garantía
es por el valor de la cosa al tiempo de la evicción o los coherederos pueden
exigir una nueva partición. Si alguno de los herederos fuere insolvente, los
otros coherederos y el garantizado deben soportar la pérdida.
En efecto el aii. 3506 del e.e. establece que: "La garantía de los coherederos es por el valor que tenia la cosa al tiempo de la evicción. Si a los coherederos no les conviniese sati,~jacer este valor, pueden exigir que se hagan
de nuevo las particiones por el valor actual de los bienes, aunque alguno de
ellos estuviesen ya enajenados.,.
El interrogante se plantea con motivo que alguno de los herederos pueden preferir tma nueva partición, mientras que otros pueden requerir soportm·
w1a indemnización.
Mientras que una posición doctrinaI"ia considera que se debe exigir la
unanimidad de todos los coherederos, otra solamente la mayoría. Por último
para otros sostienen que pueden coexistir múltiples sistemas, por lo tanto al77
"Este derecho y obligación no nace de la circunstancia de que haya una transferencia de
dominio y se funda exclusivamente en el principio de igualdad que es de la esencia misma de toda
partición" FORNI ELES Salvador. Obra citada, pág. 277.
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gún coheredero puede elegir indemnizar al garantizado, mientras que otros
eligen una nueva partición. "Si se hubiera optado por una nueva partición,
esta se hará de manera ficta, como fluye del mismo precepto al prever la hipótesis de que los bienes hubiesen sido enajenados" 78 .
Los herederos pueden renunciar a la garantía de evicción, solución que
aparece consagrada expresamente por el art. 3511 del C.C. que dispone: "La
obligación de garantía cesa sólo cuando ha sido expresamente renunciada
en el acto de la partición, y respecto a un caso determinado de evicción. Una
cláusula general por la cual los herederos se librasen recíprocaniente de toda
obligación de garantía, es de ningún valo,: "
La garantía por los vicios rehibitorios tiene un límite: la cuarta parte
del valor según lo establecido por el ai1. 351 O del C.C. y el plazo para ejercer
la acción de acuerdo al aii. 4041 del C.C. es de tres meses. "El cómputo del
tiempo para dicha prescripción con-e desde que el interesado conoció de los
vicios ocultos o pudo conocerlos empleando la debida diligencia" 79 •
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN

Conforme a la concepción adoptada por Vélez Sarsfield la acción de
partición es imprescriptible. Pero debemos tener en cuenta que si bien la acción es imprescriptible. existe una excepción: que uno de los coherederos
en nombre propio haya poseído los bienes de la herencia, circunstancia que
puede llevar a cabo, sin ser advertido por sus coherederos.
Con éstas notas el aiiículo 3460 del C.C., que dispone que lo es "La
acción de partición de herencia es iTnprescriptible mientras que de hecho
continúe la indivisión, pero es susceptible de prescripción, cuando la indivisión ha cesado de hecho, porque alguno de los herederos, obrando como
único propietario, ha comenzado a poseerla de una manera exclusiva, En tal
caso la prescripción tiene lugar a los veinte años de comenzada la posesión"
Si bien la posesión de uno de los herederos aprovecha a los otros, como
se trato al principio, se produce cuando un heredero a comenzado a poseerla
de manera exclusiva la interversión del título, "pues no existe ni11gún motivo
para que nos apartemos de las reglas generales" 8º
Todo ello se relaciona con la solución expresa del art. 4019 del C.C.
establece: ''Todas las acciones son prescriptibles con excepción de las siguientes: ... 3 ° La acción de división, mientras dura la indivisión de los connmeros ". En éste supuesto de acuerdo al art. 4020 del C.C.: "La acción para
pedir la partición de la herencia contra el heredero que ha poseído todo o
78
79
80

MAFFIA Jorge A. Obra citada pág. 36 1
LOPEZ DEL CARRIL Julio J. Obra citada, pág. 162.
FORNIELES Salvador. Obra citada. pág. 246 .
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parte de ella en nombre propio, se prescríbe a los veinte años".
COLACIÓN

CONCEPTO
La liquidación de la indivisión hereditaria como se indicó, es una operación jurídico-contable tendiente a determinar exactamente los bienes que
quedan sometidos a la misma y pern1ite calcular el caudal neto a repartir. Si
alguno de los herederos legitimarios ha recibido una donación del causante,
la misma integra a la masa partible es decir que se incorpora, para imputarlo
en la porción hereditaria del heredero legitimario que adquirió el bien a título
de donación, sin dispensa de colación.
Por lo tanto, si existen varios herederos legitimarios y uno de ello recibió una donación, el valor de lo donado se lo imputa en su porción hereditaria.
El art. 3.476 del e.e. dispone: '·Toda donación entre vívos hecha a heredero
forzoso que concurre a la sucesión legitima del donante, solo importa una
anticipación de su porción hereditaria. "
El que colaciona debe ser un heredero forzoso y en igual sentido la 1°
parte del art. 3.477 del e.e.: ''Los ascendientes y descendientes, sean unos y
otros legítimos o naturales, que hubiesen aceptado la herencia con beneficio
de inventario o sin él, deben reunir a la masa los valores dados en vida por
el difunto ''.
La colación es un derecho de carácter patrimonial, a determinado valor
de los bienes, pero no un derecho a bienes determinados, tanto en las sucesiones "abintestato" como en las
testamentarias, en el supuesto que el testador confim1e a sus herederos
legitimarios; es un crédito del heredero contra la sucesión. La colación "supone como punto de partida, que cuando una persona dona un bien a uno de
sus herederos forzosos, tan sólo está llevando a cabo un adelanto, sin que ello
implique favorecerlo especialmente"81 •
La colación es entre coherederos, de acuerdo al art. 3.478 del e. C.:
"no es debida ni a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión"
Si existen varios herederos legitimarios que les con-espondan porciones
diferentes, la pauta rectora de la colación, es asegurar la proporcionalidad
establecida por la ley para los herederos lo mismos 82 •
El causante puede dispensar la colación dentro de su porción disponi81
LOPEZ MESA, Marcclo. Obra citada. Pág. 694
82
Respecto a la acción de colación entablada por un hijo extramatrimonial contra el resto de los
herederos y proporcionalidad que le corresponde cada uno de ellos, ver: el fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo civil, sala F , de fecha 18 de febrero de 2005, partes B. C., F. M. e. B., F. E. A .1 .
y otros, publicado en LA LEY 19/05/2005, _ LA LEY 2005-C, 391.
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ble, por medio de un testamento válido, de acuerdo al art. 3484 del e.e.
Es en síntesis, un derecho propio de cada heredero legitimario contra
otro heredero legitimario, que puede renunciarlo o ejercerlo en la proporción
que le corresponda. "Las derivaciones de esta interpretación son evidentes,
porque en caso de la acción de colación se deberá computar, en la masa de
partición, el valor de los bienes recibidos a título gratuito, mientras que en la
reducción, el excedente de la porción disponible deberá traerse en especie,
dados los efectos reipersecutorios de esta acción."
El heredero que recibió una donación del causante, debe colacionar lo
que exceda la legítima, mediante aportes en dinero para distribuir entre los
coherederos.
Por otro lado las acciones protectoras de la legítima su finalidad es defender la legítima, además de las donaciones, comprende a los legados y se
puede ejercer contra los herederos y contra terceros83 •
CUESTIONES QUE PLANTEA EL TEMA:
Hasta aquí las notas características de la colación, con-esponde ahora el
siguiente análisis:
a) Todo heredero tiene la opción de aceptar o rechazar la herencia, también
tiene la opción de ejercer o no la acción de colación en proporción a su porción hereditaria; la renuncia puede ser expresa o tácita y en ambos casos después del fallecimiento del causante.
b) Otro interrogante se vincula con el fideicomiso constituido por el fiduciante, que designa beneficiarios a alguno de los herederos forzosos, entendemos
que debe ser asimilado a las donaciones colacionables 84 .
c) Por otro lado, los herederos desconociendo la existencia de donaciones
entre el causante y alguno de los herederos han suscripto un acuerdo partitivo
por escritura pública o un acuerdo privado que se presentó en el juicio sucesorio; pueden ejercer la acción de colación85 , con posterioridad a que tomaron
conocimiento de la donación oculta86 •
d) Si en una escritura de compra comparecen los padres como representan83
La defensa de la legítima, las acciones de complemento y de reducción, los actos susceptibles
de ser atacados, el orden de la reducción y el ejercicio de la acción, también son temas que quedarán
pendientes Al efecto ver NATALE Robe1io "La acción de reducción" Premio Dalmacio Vélez Sársfield. Tesis Sobresalientes. Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. República
Argentina. Editorial Advocatus. Córdoba. 2008
·
84
Conforme LO PEZ MESA Marcclo, obra citada, pág. 395
85
Conforme autos " Santillán Rosa contra Santillán Estrugamou Fernando" Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 9 /10/2007,. Publicado en DJ 15/10/2008, 1672- DJ 2008-11, 1672
86
"La firma de un acuerdo extrajudicial _de partición que luego es presentado para su homologación judicial no importa una renuncia tácita a colacionar, pues para que ella se configure debe mediar
conocimiento de la donación colacionable." .Jurisprudencia vinculada: CNCiv., sala A ··s . .l. L. y otro c.
S. A. D." 23/8/2007, La Ley Online
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tes legales de un hijo en ejercicio de la patria potestad, en el supuesto que no
se acredite el origen de los fondos como pe1ienecientes al menor, se presume
que fue con dinero de los padres y le da el derecho a los coherederos a colacionar el valor del bien87
NO SON COLACIONABLES
No están sujeto a ser colacionables de acuerdo al art. 3.480 del e.e. los
gastos de alimentos, curación o educación por extraordinarios que sean, los
que los padres hagan para dar estudios a sus hijos o para prepararlos para ejercer una profesión o para el ejercicio de algún aiie, los regalos de costumbre, el
pago de las deudas de los ascendientes y descendientes y los objetos muebles
que sean regalos de uso o amistad.
Tampoco son colacionables las liberalidades dispuestas por el mi.
1791, que no se las considera donaciones88 •
Otro caso es el que dispone el art. 3 .481: "Los padres no están obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes, lo donado a un h(jo por
aquellos; ni el esposo a la esposa, lo donado a su consorte por el suegro o
suegra, aunque el donante disponga expresamente lo contrario. "
Sin embargo si los nietos suceden al abuelo por derecho de representación del padre: ''concurriendo con sus tíos y primos, deben traer a
colación todo lo que debía traer el padre si viviera, aunque no lo hubiesen
heredado", excepción prevista en el art. 3 .482 del e. e.
Los declarados indignos y los desheredados como no son herederos, no
están obligados a colacionar. Pero los hijos del indigno o desheredado que
concurren a la sucesión por derecho de representación, deben colacionar la
donación que en vida del causante recibió el indigno o el desheredado.
Es de advertir que el indigno no puede, según lo dispone el aii. 3.301
del e. e. '' ... en ningún caso reclamar sobre los bienes de la sucesión el usufi·ucto y administración que la ley acuerda a los padres sobre los bienes de
sus h{¡"os ".
Otro supuesto especial se presenta con el heredero que renuncia a la
herencia, que según el art. 3.353 del e. e.: "Se juzga al renunciante como no
87
Confonne: LÓPEZ lv1ESA Ivlarcclo L obra citada, pág. 601 , quién afirma que es una "circunstancia que conduce inevitablemente a la colación del valor del bien en cuestión para mantener la
igualdad entre todos los herederos"
88
El referido art. 1. 791, consagra que no son donaciones: ·' l. Derogado por la ley 17711. 2. La
renuncia de una hipoteca, o lafian:::a de una deuda no pagada. aunque el deudor esté insolvente. 3. El
dejar de cumplir una condición a la que esté subordinado un derecho eventual, aunque en la omisión
se tenga la mira de beneficiar a alguno. 4. La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre
por el no uso de ella. 5. El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario. 6. Derogado por la ley l 77 J!, 7. El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acostumbra a pedir
un precio. 8. Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente, pero no
con e/fin de lransferir el dominio o de adquirir el dominio de ellas··.
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habiendo sido nunca heredero: y la sucesión se defiere como si el renunciante
no hubiese existido".
Por tal motivo el heredero que renuncia a la herencia, según establece el
art. 3.355 del C. C. puede: "retener la donación entre vivos que el testador le
hubiere hecho, y reclamar el legado que le hubiere dejado, si no excediere la
porción disponible que la ley asigne al testador '·'
VALOR DE LA COSA DONADA
Otra cuestión importante, es determinar como se debe fijar el valor del
bien colacionable; tenemos un valor del bien al tiempo que el donante otorgue
la escritura de donación a favor de un heredero forzoso, otro valor al tiempo
de la apertura de la sucesión y otro al tiempo de la partición.
Los bienes, pueden modificar su valor por su ubicación, situación económica nacional e internacional, etc., al tiempo de la apertura de la sucesión,
aunque el heredero hubiera transmitido el dominio a título oneroso o gratuito.
Como el valor de los bienes donados puede sufrir modificaciones que
provoque un aumento o por el contrario una disminución de su valor que:
"exige determinar los valores reales que corresponden computar en la hijuela
del heredero obligado a colacionar, pues el cómputo de valores nominales
junto a la valuación de otros bienes que se tasan a valores reales de mercado, entrañaría criterios disímiles de valuación y, eventualmente, un palmario
desequilibrio en provecho del heredero que se benefició con el anticipo de
herencia en perjuicio consiguiente del actor"89 •
Del aii. 3.477 2° parte del C. C., surge: "Dichos valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sean que existan o no en poder
del heredero ".
Sin embargo el valor relevante es el que tenga al tiempo de la partición.
"La doctrina y la jurisprudencia que lo admiten al tiempo de la partición,
varían sustancialmente el momento de la computación de los valores colacionables y sustituyen el impero de la ley por su hermenéutica" 9º.
Finaliza el art. 3.477 del C. C.: "Tratándose de créditos o sumas de
dinero, losjuecespueden determinar un equitativo reajuste según las circunstancias del caso. "
Queda librado a la decisión del Juez determinar un reajuste cuando el
bien a colacionar sea un crédito o una suma de dinero, que recibió a título de
donación un heredero y que también pudo haber sido sufrido una desvalorización a través del tiempo, con el fin ele garantizar la igualdad de las hijuelas
partitivas.
89
''C.Nac.C. Sala E. A utos: B. C. E. M. c. B.y B. E. E. A. J. y otros 18 de febrero 2005 . Revista
Notarial, Provincia de Bs.As. N º 951 , pág. 695.
90
LOPEZ DE CARRIL Julio J. Obra citada, pág. 136
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La fecha de la donación puede ser próxima o lejana a la fecha de la
apertura de la sucesión, pero independientemente del tiempo transcunido los
frutos o productos de los bienes no deben colacionarse, ni los donatariosherederos deben a sus coherederos interés alguno 91 •
DISPENSA DE COLACIÓN
DISPENSA EXPRESA
La legitima entendida como una reserva de los bienes o de una porción
de la herencia a favor de los herederos legitimarios, es una limitación legal
que afecta a los actos a título gratuito realizados por el causante que transmitió bienes a título de donación o dispuso de ellos a través de un testamento
válido.
Es un limitación "porqué la característica de nuestra legítima es la
de actuar de freno a la libertad de testar, conforme a la esencia del sistema
romano" 92 •
El mismo ordenamiento establece que toda donación que efectuare el
padre y/o la madre, cuando no se exprese a cuenta de que debe imputarse, se
entiende que es hecha como un adelanto de la legítima sin necesidad de una
manifestación expresa (aii. 1805 del C. C.).
Si el causante otorgó una mejora a favor del heredero legitimario y no
una donación entendida como un anticipo de herencia, debe dispensarlo de
colacionar a través de un testamento válido.
Así lo establece el ait. 3484 del C. C. dispone que "La dfapensa de colación sólo puede ser acordada por el testamento del donante, y en los límites
de su porción disponible"
DISPENSA TACITA
Pero además el ordenan1iento dispone una dispensa tácita de colación,
cuando la transmisión se realiza con el cargo de renta vitalicia o con reserva
de usufructo.
De acuerdo al art. 3604 del C. C. que dispone: "Si el testador ha entregado por contrato, en plena propiedad, alguno de sus bienes a uno de los
herederos forzo sos, cuando sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva
de usufi"ucto, el valor de los bienes será imputado sobre la porción disponible
del testado,; y el excedente será traído a la masa de la sucesión. Esta imputación y esta colación no podrán ser demandadas por los herederos forzosos
91
La doctrina y la _jurisprudencia en nuestro país, ha decidido: "que los herederos no deben
intereses y los frutos sobre las cosas sujetas a colación, porque lo que esta institución se propone es
mantener la igualdad de los herederos, pero no recaer sobre las rentas" LO PEZ DEL CARRIL Julio J.
Obra citada. Pag. 13 7.
92
PEREZ LASALA .losé Luis -MEDINA Graciela. Obra citada. pág. 3.
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que hubiesen consentido en la enajenación, y en ningún caso por los que no
tengan designada por la ley una porción legítima"
Por lo tanto es muy importante de acuerdo a la función asesora del
Notario interpretar la real voluntad del transrnitente y varias son las consideraciones debernos hacer:
1º: Si bien la norma se refiere al testador, la disposición comprende a
las sucesiones testamentarias y "ab intestato"(,}3 •
2°: Se requiere que sea la transmisión con el cargo de una renta vitalicia,
o con reserva de usufructo. De la nota del artículo citado surge que muchos
padres '' ... con el.fin de eludir las leyes fijen para preferir a un htjo, contratos
onerosos que no son sino donaciones di.~·fi' azadas" Continua más adelante la
nota: "Esta presunción es jure et de jure contra la cual no se admite prueba"
3º Uno de los ternas rná~ controvertidos de dilucidar es si la dispensa
tácita del referido art. 3604 del C. C. se refiere a la venta de bienes que haya
efectuado el causante a sus herederos forzosos 94 , o solamente a las donaciones, con reserva de usufructo o con el cargo de renta vitalicia.
Una posición sostiene que el art. 3604 del C. C. incluye a las donaciones ostensibles, siempre sean con renta vitalicia o reserva de usufructo 95 •
Otra postura por el contrario establece que la norma se refiere a las
ventas (con reserva de usufructo o con renta vitalicia); porque las donaciones
a los herederos legitimarios se rige por el derecho común de las donaciones.
En tal sentido: "La norma del art. 3604 no prohíbe las trasmisiones a
título oneroso entre el causante y sus herederos forzosos, por el cual el acto no
resulta afectado por vicio alguno, pero debe reputárselo corno una donación
sujeta a colación, aunque con dispensa de ésta en cuanto no exceda la porción
disponible del causante"96 •
Posición que permite al coheredero que el valor de la venta se lo impute
a la porción disponible del causante y que el excedente integre la masa hereditaria, cuando la transmisión es con el cargo de renta vitalicia o con reserva
de usufructo.
Otra cuestión muy importante es que cuando existe una donación disimulada bajo la apariencia de una venta, ¿se requiere previamente ejercer la
acción de simulación, para atacar el acto?
Una parte de la doctrina dispone que la acción de simulación no debe
entablarse previamente en los supuestos que la transmisión a título oneroso,
93
Conforme: LOPEZ DEL CARRIL, Julio J, obra citada pág. 143.
94
Conforme: FERRER Francisco. "Sobre aspectos de la colación, el artículo 3604 y la partición hereditaria''. La Ley. D.J. 2008-IL 1672, ya citado.
95
Conforme: ZANONI Eduardo .A Derecho de sucesiones, 4ta. Edición. Editorial Astrea.
1997, citado por FERRER nota anterior.
96
LOPEZ DEL CARRIL Julio J. Obra citada. pág. 143
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sea con el cargo de renta vitalicia o con reserva de usufructo: "pues la presunción legal establecida por el art. 3604 del Código Civil, respecto de la gratuidad
de las entregas de bienes realizadas por el causante, se restringe a los supuestos
taxativamente contemplados en la noma" 97 •
Otra por el contrario sostiene: "Las donaciones simuladas bajo la apariencia de un contrato oneroso, una vez declarada la simulación son consideradas
anticipo de herencia y se las imputa a la legítima; por tanto, son colacionables
(3476)".98
4°) Por otro lado la acción de colación no podrá ser entablada por los herederos legitimarios que consintieron la enajenación.
Así el art. 3604 in fine del C.C., dispone que "Esta imputación y esta
colación no podrán ser demandadas por los herederos forzosos que hubiesen
consentido en la enajenación. y en ningún caso por los que no tengan designada
por la ley una porción disponible"
Por lo tanto el heredero que reconoció entendemos la onerosidad del acto,
carece de la acción para demandar la imputación del valor de los bienes a la
porción disponible del causante o la colación por el excedente de la porción
disponible del mismo.
El reconocimiento debe ser expreso y puede hacerse en fonna simultánea
con la transmisión dominial o con posterioridad. Con este reconocimiento los
herederos renuncian a reclamar si el acto afecta su legítima; es en síntesis para el
heredero una renuncia de la legítima.
Para nuestrn ordenamiento es válido que un heredero renuncie a la legítima que le corresponda; "la novedad del artículo estriba en que la eventual
renuncia ocurre con anterioridad a la muerte del causante"99 •
Por último no podrá ser demandada por los que por ley no sean herederos
forzosos.
ACCIONES DE NULIDAD DE LA PARTICIÓN

CAUSAS DE NULIDAD EN LA PARTICIÓN JUDICIAL
Mientras en la partición privada son los herederos los que incurren en alguna de las causales de nulidad, en la partición judicial es el Partidor inducido o
no por los herederos el que incurra en alguna de las causales.
Los herederos una vez cumplidos los trámites del proceso sucesorio abintestato o testamentario, pueden llevar a cabo la partición. "Ello no quiere decir
que la partición no pudiera ser atacada por un defecto propio del procedimiento,
como cuando se omite a un heredero presentado y no se incluye en la declarato97
98
99

LOPEZ MESA !Vlarcelo J. Obra citada, pág. 695.
LOPEZ MESA i'vfarcelo J. Obra citada, pág. 695. (lo subrayado es nu estro).
PEREZ LASALA José Lui s. Obra citada, pág. 74
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ria de herederos o se lo incluye erróneamente o por haberse incluido bienes que
no eran de la masa, etc'' 1ºº.
El juez competente para conocer la nulidad de la partición de acuerdo al
art. 3284, inc. 2º es el del lugar del último domicilio del difunto.
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD
Nuestro Código Civil no establece el principio de igualdad en norma alguna, surge del concepto de la partición, y de la nota del art. 3 514 del C. C. que se
_refiere a las causas de nulidad o rescisión fundadas "ya en la omisión de alguno
de los herederos, ya en la desigualdad de las partes atribuidas a cada heredero
legitimo, si no hay mejora". La igualdad de las hijuelas paiiitivas es casi imposible que sea absoluta,
pero la cuestión es dilucidar que porcentaje de desigualdad es el admitido para
no caer en ésta causal de nulidad.
Al efecto se aplica subsidiariamente el art. 3510 del C. C. sobre la garantía
de los vicios redhibitorios en la paiiición, que dispone que los vicios ocultos
deben disminuir una cuarta parte el precio de la tasación 101 •
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN EN ESPECIE
El principio de división en especie está consagrado en el art. 3475 bis del
C. C. , que dispone: "Exis:tiendo la posibilidad de dividir y adjudicar los bienes
en especie, no se podrá exigir por los coherederos la venta de ellos. La división
de bienes no podrá hacerse cuando convierta en antieconómico el aprovechamiento de las partes, según lo dispuesto por el artículo 2326 ".
La violación a la adjudicación en especie provoca la nulidad de la paiiición, aunque el principio no es absoluto, porque posibilita que no se efectúe la
partición en especie cuando sea antieconómico.
Es decir que contiene importantes excepciones que permiten la venta de
los bienes hereditarios, e incluso la adjudicación en condominio entre algunos de
los coherederos cuando sea aceptado unánimemente.
VIOLACIÓN A LAS NORMAS PROCESALES
Cuando es violado el procedimiento cabe el incidente de nulidad, dentro
de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto, siempre que el mismo
no haya sido consentido. Como lo expresa el artículo 170 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Prov. Bs.As.: "La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido concedido aunque fúere tácitamente. por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no
se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al
100
1O1

LAMBER Néstor . Cuaderno de Apuntes Notarial es Afio III, Nº 23 , pág. 15. Mayo 1999
Conforme PEREZ LASA LA José Lui s. obra citada, pág. 216
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conocimiento del acto".
La cuestión es ver si la preclusión procesal impide invocar con posterioridad la nulidad de la partición o si por el contrario si a pesar de dicha preclusión
se permite invocar la nulidad de la partición con posterioridad.
Del análisis pormenorizado de cada caso surgirá la solución, porqué la
violación de las formas procesales, se subsana mediante el incidente de nulidad,
y su no interposición provoca la preclusión procesal y la cosa juzgada de la sentencia que recayó sobre un proceso contencioso.
En este supuesto hay cosa juzgada en sentido formal porque impide el
ataque en forma directa de la sentencia.
Cuando también se impide el ataque indirecto por medio de la apertura de
otro proceso; la sentencia goza de cosa juzgada en sentido material.
CAUSAS DE NULIDAD EN LA PARTICIÓN PRIVADA
Le serán aplicables las normas de nulidad o anulabilidad establecidas en
los art. 1040 aL 1045 del C.C., por lo tanto serán causales de invalidez la incapacidad de las partes, los defectos de forma, la omisión de uno de los herederos
o los vicios de la voluntad.

INCAPACIDAD DE LAS PARTES E CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DISPUESTOS POR ELART. 3.462 DEL C. C. 102
La partición es nula cuando se hizo privadamente, habiendo herederos incapaces, menores de edad, ausentes o terceros que se opongan a la misma. La
partición en estos supuestos debe ser judicial, como lo hemos tratado en puntos
anteriores.
Con relación a los acreedores de la herencia reconocidos como tales, de
acuerdo al art. 3475 del C. C. "pueden exigir que no se entreguen a los herederos
sus porciones hereditarias, ni a los legatarios sus legados, hasta no quedar ellos
pagados de sus créditos'', "Mal podríamos sostener que, frente a la unidad de la
masa existan o "coexistan" a su respecto, relaciones en comunidad de naturaleza
jurídica diversa o distinta frente a terceros" 103 **
INOBSERVANCIA DE LA FORMA
En cuanto a las formas dispone el inciso 2 del mi. 1184 del C. C. que deben
ser hechos en escritura pública, los contratos que tuvieren por objeto las particiones extrajudiciales de herencia.
El acuerdo que los coherederos celebren privadamente, como ya se indicó
no necesita ningún tipo de homologación y las causales de nulidad de la escritura
102
3.462. "Si todos los herederos están presentes y son capaces, la partición puede hacerse en la
forma y por el acto que por 11na11imidadju::g11e11 convenientes·•
l 03
ZANNONI Eduardo A. "Indivisión postcomunitaria y comunidad hereditaria: su coexistencia e
imp!icancias" .T.A. 1975, T. 27. Pág. 217
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de partición, son las que le coTI"esponden a toda escritura pública.
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
La prn.1ición como acto jurídico plurilateral le es aplicable la teoría de los
vicios del consentimiento: error, dolo, violencia, simulación o fraude y los que
lo inducen son los herederos coritra sus coherederos.
Estos supuestos consideramos que muy difícilmente podrán tener lugar
en la partición por escritura pública, donde se alcanza la seguridad jurídica por
medio de la intervención del Notario y el cumplimiento de los recaudos legales,
que hacen improbable la existencia de daños, vicios de la voluntad, detrimentos
o menoscabos en el patrimonio indiviso. "Cada acto tiene sus particularidades y
en su virtud quedarán marcados los hitos a cumplir, muchas veces expresamente
regulados, como en la etapa preescrituraria en la contratación sobre inmuebles y
otras improvisadas por el propio autorizante o tomadas de la práctica diaria" 1º4
ERROR
Como Notarios podemos ver en las particiones, que alguno de los coherederos, generalmente los hermrn.1os mayores son los que tienen más conocimiento, experiencia sobre los bienes objeto de la partición, por haber sido los que más
colaboraron con sus padres a lo largo de su vida.
Es común ver que mientras ellos contribuían con su trabajo al patrimonio
familiar, los hennanos menores de dedicaron al estudio o a una actividad distinta, por tal motivo son los primeros los que resuelven como se partirán los bienes
y los que están en mejores condiciones de saber el real valor de los mismos e
imponerse al resto de sus herederos.
A diferencia de las particiones judiciales, el principio de igualdad en las
particiones privadas no esimpuesto en fonna obligatoria y los coherederos pueden adjudicarse lotes partitivos diferentes sostenemos que es de gran utilidad
que los coherederos soliciten a instituciones de recocida trayectoria la tasación
de los bienes objeto de la pai1ición, para evitar que puedan ser objeto de error. El
error de hecho en la partición puede ser sobre:
a) La causa principal del acto o sobre la cualidad sustancial de la cosa, que
ha sido el motivo de la pai1ición y la causa principal de la misma, está previsto
en el art. 926 del C. C. 105 y provoca la nulidad del acto.
b) Las características jurídicas de los bienes, cuando por ejemplo se los
consideran de carácter ganancial cuando son propios. También comprende las
características materiales de los bienes, su valor económico o su utilidad práctica.
104
LAMBER Rubén Augusto. La Escritura Pública. Fundación Editora Notarial , To mo I Pág. 11.
La Plata 2003
105
Art. 926 del C. C. 'El error sobre la causa principal del acto, o sobre la cualidad de la cosa que
se ha tenido en mira, vicia la manifestación de la voluntad, y deja sin efecto lo que en el acto se hubiese
dispuesto. ''
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c) El objeto, incluye el error sobre la individualidad de los bienes o sobre
su especie o cantidad. Cuando un heredero cree que se le adjudica determinado
bien y en realidad es otro, o cuando es de una especie distinta o de cantidad o
extensión diferente.
d) La naturaleza del acto cuando un heredero entiende que el acto partitivo con todos sus efectos y otros por el contrario consideran que lo que se está
partiendo es el uso y no la propiedad de los bienes, o no consideran el carácter
definitivo de la adjudicación de los mismos; se anula la partición de acuerdo a
lo normado por el art. 924 del C. C. 106 • Si el acto partitivo se lo designó con una
denominación errada, no está comprendido dentro del vicio de error 107 , no puede
ser causal de nulidad
e) Sobre la persona que de acuerdo al art. 925 del C. C. 108 anula el acto
y comprende no solamente lo relacionado con la identidad física de la persona
que aparece como heredero, cuando lo que existe es una sustitución de personas,
sino que además el error sobre el parentesco de la misma. También cuando en la
partición se excluye alguno de los herederos declarados o puede darse que el vínculo es distinto, por ejemplo cuando aparecen como hermanos de doble vínculo
cuando en realidad el vínculo es simple.
DOLO
EL dolo principal establecido en el art. 932 del C. C. es el que provoca la
nulidad del acto. Se requiere que haya sido:
1. Grave: que sea un ardid que resulte apto para engañar al coheredero que
actuó con cuidado y previsión.
2. La causa dete1minante de la acción: que provoque que la partición se no
se hubiera realizado o efectuado en forma distinta.
3. Ocasionado un daño impo1iante, qüedando por lo tanto excluido los casos
que no haya provocado un dafi.o significativo, y
4. Que no haya habido dolo por ambas partes, es decir que los coherederos
no se haya engañado entre si.
Además puede existir el dolo negativo, donde el heredero al que mayor
confianza le dispensa el resto puede omitir informar sobre ciertas condiciones de
los bienes, la exclusión de algún heredero desconocido por el resto o los efectos
de la partición.
Todo ello nos lleva a propiciar audiencias individuales con cada uno de los
herederos, previas a la escritura de partición y como ya adelantáramos la necesidad de tasaciones de los bienes.
106
"El error sobre la naturaleza del acto jurídico anula todo lo contenido en él "
107
Conforme CIFUENTES Santos en Cód igo Civil y leyes complementarias. Director BELLUSCIO Augusto C. Tomo 4, pág. 177. Editorial Astrca Bs.As. J982
108
Art. 925 C. C. ''Es también error esencial y anula el acto jurídico, el relativo ala persona, con
la cual se forma la relación de derecho ..
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VIOLENCIA
Puede ser física, cuando se emplea contra los coherederos "una fuerza
irresistible" de acuerdo al art. 936 del C. C, supuesto que consideramos imposible en cualquiera de las formas de paiiición.
Dice el art. 937 del C. C. "Habrá intimidación, cuando se inspire a uno
de los de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de SZ{/i'ir un mal
inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos. "
Exige que la amenaza sea injusta y el mal que sea inminente. "Se ha interpretado que no se refiere necesariamente al temor por un mal presente o contemporáneo con la amenaza, sino más o menos próximo, en un porvenir que es
imposible de establecer de antemano 109 •
Incluye los supuestos de un peligro cercano no remoto, el mal además de
imninente que sea grave, y que exista un nexo causal adecuado entre la partición
y la intimidación.
Puede recaer en su persona o sobre aquellas que tengan un vínculo con el
coheredero, los ascendientes, los descendientes o el cónyuge, habiendo interpretado la doctrina que la enumeración no es taxativa e incluye a otras personas
aunque no tengan el referido vínculo de parentesco.
No debemos confundir la intimidación con el temor reverencial que podría
darse entre ascendientes y descendientes y en menor grado entre colaterales,
aunque en la actualidad es poco probable que suceda.
SIMULACIÓN
Es la simulación una mutación de la verdad, pero no del contenido de la
declaración de la escritura pública de partición de herencia (falsedad ideológica)
o de la corporalidad (falsedad material), sino de la VERDAD SUSTANCIAL
que manifiestan los coherederos. "Es una discordancia entre la voluntad interna
y su manifestación." 110
Dispone el art. 955 del C. C. "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto
contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no
son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. "
Existe en la simulación un acto ostensible que es simulado y por otro lado
una acuerdo oculto simulatorio.
Los acreedores del causante pueden impedir directamente la partición
109
CIFUENTES Santos en Código Civil y leyes complementarias. Director BELLUSCIO Augusto
C. Tomo 4, pág. 387, Editorial Astrca Bs. As.1982
11 O
MOSSE lTlJRRASPE, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios. Ed. Ediar. Bs.As.
1974, T.1.Pág. 9
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como ya se trató de acuerdo a lo establecido en el art. 3475 "hasta no quedar
ellos pagados de sus créditos''. Son los acreedores de los herederos los que pueden invocar la simulación cuando esta les provoque un daño patrimonial.
También la doctrina interpretó que la enumeración no es taxativa, y como
no hay contraprestación entre los herederos es de muy difícil prueba.
La simulación puede ser absoluta, cuando los coherederos en realidad no
quieren celebrar partición alguna y relativa, que puede ser en la naturaleza y en
el objeto de la partición.
Si la simulación no pe1judica a nadie ni tiene un fin ilícito no es reprobada
por la ley, según lo dispone el art. 957 del C.C
La prueba de toda simulación es por medio de un contradocumento y los
jueces pueden conocer sobre la simulación o el contradocumento cuando no contuviese algo contra la prohibición de las leyes o de un tercero, de acuerdo al art.
960 del C. C.
FRAUDE EN PERJUICIO DE TERCEROS
Se requiere que el deudor se halle en estado de insolvencia.
Que el pe1juicio del acreedor resulte del acto mismo de la partición.
Que el crédito del acreedor sea de fecha anterior al acto partitivo.
El efecto es que la partición que se llevó a cabo en fraude a los acreedores
no es la nulidad, sino que el acto es inoponible a los mismos acreedores.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 187

PÁG.63

HIPOTECAS CON PLAZO
ARTÍCULO 3116 DEL CÓDIGO CIVIL~
Por el Ese. Fernando Sebastián Lasco
Dentro de la misma órbita contractual en la cual se celebra la convención hipotecaria, parece posible que las partes acuerden someter el derecho
real a algún tipo de condición o plazo que subordine su existencia. Esto, que
sería reflejo de la propugnada autonomía de la relación de causalidad hipotecaria, está regulado en el a1iículo 3116 del Código Civil y funcionaría con
absoluta independencia de la obligación que garantiza y a la cual accede.
La Hipoteca se encuentra definida en el art. 3108 del Código Civil
como: "... el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero,
sobre los bienes inmuebles, que continúan en poder del deudor "; Por otra
parte, el articulo 3115 prescribe que "no hay otra hipoteca que la convencional constituida por el deudor de una obligación en la forma prescrita en
este Título ''.
El Dr Causse explica que se dan diferentes planos a través de los cuales
se articula la constitución del derecho real de hipoteca' siendo el primero, el
requisito de la convencionalidad plasmado en el art. 3115 del Código Civil,
y que supone la celebración de un acuerdo de voluntades que tendrá por fin
üm1ediato constituir el derecho real.
En el criterio del Codificador el único vínculo jurídico que tiene en
cuenta y que le sirve de preludio a la constitución de la hipoteca (directamente vinculado con el principio de accesoriedad) es el contrato (ver Arts. 3128,
3131 inciso 2, entre otros).
El empleo del término "contrato" no predica en contra de que se garanticen obligaciones que no tengan fuente contractual. Esto sería opuesto al
principio consagrado en el Art. 499 de nuestro código que dispone: "No hay
obligación sin causa, es decü; sin que sea derivada de uno de los hechos,
o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las
relaciones civiles''; reiterado en la nota al Título IV del Libro III en estos
términos: "La causa eficiente del derecho personal es la obligación, siempre y
únicamente la obligación, cualquiera sea su origen: un contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito o la ley. "A partir de esto la doctrina señaló,
en relación con el uso del ténnino "contrato" por el codificador, que también
puede funcionar como causa fuente el delito o el cuasidelito de manera que no
CA U SSE. Jorge Raúl - LXI Seminario Teórico Práctico ·'Laureano Arturo Moreira ., 2 y 3
Junio de 2011.
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es imprescindible que la obligación a la que acceda la hipoteca deba provenir
exclusivamente de fuente contractual.
Lo habitual en la práctica es que la hipoteca se constituya en garantía
de una obligación dineraria, de manera que el primer plano que se atraviesa
en el iter que culminará con la constitución de la garantía hipotecaria, es eminentemente contractual.
El segundo plano lo constituye el otorgamiento de la escritura de constitución del gravamen y se desan-olla en un doble sentido, uno primero de
naturaleza contractual, distinto del contrato al que accede, en el que confluyen
las voluntades del deudor que constituye el derecho de hipoteca y del acreedor
que lo acepta, y uno segundo de naturaleza real porque da origen al derecho
de hipoteca y le sigue un tercer plano de naturaleza puramente contractual y
que concierne a las estipulaciones que van a reglamentar el derecho real de
hipoteca, diferentes de las cláusulas que subordinarán el cumplimiento de la
obligación garantizada.
Finalmente, para nosotros, el último plano opera en el ámbito puramente registra!, esto es, cuando el testimonio del acto que contiene las declaraciones de voluntad de producir y aceptar la afectación hipotecaria, alcanza
inscripción definitiva.
Dentro del Tercer Plano del que habla el Dr. Causse1 , es decir todas
aquellas estipulaciones contractuales destinadas a reglamentar el Derecho
Real de Hipoteca; no la obligación principal garantizada; podemos ubicar las
prescripciones del articulo 3116 del Código Civil que establece : " La hipoteca puede constituirse bajo cualquier condición, y desde un día cierto, o hasta
un día cierto, o por una obligación condicional. Otorgada bajo condición
suspensiva o desde día cierto, no tendrá valor sino desde que se cumpla la
condición o desde que llega el día; pero cumplida la condición o llegado
el día, será su fecha la misma en que se hubiese tomado razón de ella en el
oficio de hipotecas. Si la hipotecafúese por una obligación condicional, y la
condición se cumpliese, tendrá un efecto retroactivo al día de la convención
hipotecaria.
El artículo mencionado contempla las denominadas hipotecas modales.
Las modalidades en la Hipoteca deben considerarse bajo un doble aspecto:
a) En cuanto al Crédito garantizado, aclarándose que son garantizables
con hipoteca las obligaciones condicionales y a plazo, ya tratada en el art.
3109 por el codificador.
b ) En cuanto a la garantía misma, principal cuestión que trata la norma.
La hipoteca, en sí misma y como requisito de validez, no tiene plazo
2

CAUSSE, .Jorge Raúl; Pub. Cit. Nota anterior.
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(salvo cuando se la modaliza); el plazo usualmente corresponde a la obligación principal que se esta garantizando y no al derecho real, que se mantiene
vigente mientras siga vigente la obligación que garantiza. Pero en el caso que
la hipoteca haya sido constituida con la modalidad de plazo, utilizando la
posibilidad que ofrece el art.3116CC, el plazo no afecta a las obligaciones
sino a la garantía misma, y en tal caso se debe considerar a este plazo como un
plazo resolutorio, por lo que la hipoteca tiene valor y vigencia hasta el plazo
convenido, y llegado ese día se extingue, tal como lo establece el art. 3116:
"La hipoteca puede constituirse ... hasta cierto día .... " . Esta hipoteca está sometida en su vigencia a un plazo resolutorio cie1io y cumplido este la hipoteca
se extingue, y no puede renacer con una prórroga. No se puede prorrogar una
hipoteca extinguida, sino que deberá constituirse una nueva3 •
La constitución de Derecho Real de Hipoteca " hasta un día cierto"
seria, por ejemplo, si se garantizara con hipoteca ( art. 786, Cód. Com) un
crédito de una cuenta c01Tiente mercantil ( art. 771, Cód. Com. ), o una cuenta
corriente bancaria ( art. 791, Cód. Com.) aunque, a diferencia de la mercantil,
para la bancaria no hay una norma expresa que permita esa garantía real, ello
no obstante, es de practica habitual esa forma constitutiva reconocida por la
jurisprudencia, como se destaca en la glosa del art. 3109 del Código Civil4.
Finalmente, conforme lo expresado, el último plano opera en el ámbito
puramente registra!, esto es, cuando el testimonio del acto que contiene las
declaraciones de voluntad de producir y aceptar la afectación hipotecaria,
alcanza inscripción definitiva.
Por lo tanto para una correcta publicidad registral del gravamen es necesario que se tome nota de la condición o plazo a que se sujetó su existencia,
sean ellos suspensivos o resolutorios, en virtud de los dispuesto en el art. 33,
parte segunda, de la ley 17.801, cuando dispone que en el Registro se tomara
razón de:" ... El cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que
resulten de los documentos inscriptos, así como las modificaciones o aclaraciones que se instrumenten con relación a los mismos, se harán constar en
el folio respectivo por medio de notas aclaratorias, cuando expresamente así
se solicite". Por lo tanto para poder tomar razón del cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias, previamente estas condiciones deben estar
registradas 5 •

3
ORl'vlAECHEA Carolina - Cuadernos de Apuntes Notariales nº 56 Ago. 2009.
4
KIPER Claudio, Código Civil Comentado, ED. RC, pag 277.
5
PAPAÑO Ricardo. KJPER Claudio, DILLON Gregorio. CAUSSE Jorge, Manual de Derechos Reales, Ed. Astrea, Pag. 575 .
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Homenaje en su 50 Aniversario
RÉGIMEN DE LA EFICACIA EXTRATERRITO-RIAL DEL DOCUMENTO EXTRANJERO Y DE LA
TRANSFERENCIA DE DERECI-IOS REALES SO.BRE INMUEBLES UBICADOS EN EL PAÍS, DESDE
LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIO-NAL PRIVADO VIGENTE Y PROYECTADO
Expositora: Dra. Herrera, María Marta Luisa.
Colaboración de la Escribana lvfariela T. Narbais

1

Los días 4 y 5 de julio de 2013, en la Sede del Colegio de Escribanos
de la ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el LXV Seminario "Laureano Arturo Moreira". En el mismo dise1ió la Dra. María Marta Luisa Herrera sobre
el Régimen de la eficacia extraterritorial del documento extranjero y de la
tran~ferencia de derechos reales sobre inmuebles ubicados en el país, desde
la perspectiva del Derecho Internacional Privado vigente y proyectado. La
expositora nos acerca así al Derecho Internacional Privado con una didáctica
ordenada partiendo del análisis de las nom1as aplicables al caso iusprivatista
multinacional que serán de impo1iancia para el Escribano ya sea en la instrumentación de un documento para smiir efectos en país extranjero o en la
calificación de un documento extranjero para ser aplicado en la República
Argentina.
El presente trabajo, a modo de resumen de la exposición realizada por
la Dra. María Marta Herrera, analiza el régimen legal de la circulación internacional de documentos extranjeros que contengan un apoderamiento y aquellos por los que se transmitan, constituyan, modifiquen o extingan derechos
reales sobre inmuebles ubicados en el país, desde la perspectiva del Derecho
Internacional Privado y del Derecho Notarial, teniendo en cuenta, a esos fines
las no1111as de Derecho Internacional Privado argentinas, de fuente interna y
convencional vigentes.
El caso jusprivatista multinacional que va a tener que resolver el Notario contiene elementos extranjeros por los objetos, los sujetos, o por el fin del
acto jurídico, recurriendo a las normas respectivas que no van a ser cualquier
norma sino que van a ser normas del derecho Internacional Privado contel Escribana Titular de Registro Paraná. Escribana Delegada Escribanía Mayor de Gobierno de Entre
Ríos.
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nidas en las fuentes pertinentes y de acuerdo a un orden de prelación de esas
nonnas que vamos a estudiar.
Como somos operadores de Derecho en cie1ios casos vamos a tener que
analizar normas de Derecho Internacional Privado en un doble ROL: 1) Un rol
ACTIVO que se produce toda vez que se nos pide la instrumentación de un
poder que va a ser utilizado en Perú, EEUU, o cualquier país extranjero o la autorización de viaje de un menor que es residente temporariamente en Argentina,
pero ciudadano y con residencia habitual en otro país que igualmente no sea la
República Argentina, para viajar al exterior; 2) No obstante es en el rol PASIVO
donde se da mayor contacto del operador (Notario) con el Derecho Internacional Privado, cuando tiene que ejercer su actividad asesora o calificadora, Por
ejemplo decidir sobre la eficacia extraterritorial de un Poder, para Legitimar a un
otorgante o reconocer la eficacia extraterritorial de una sentencia declarativa no
ejecutiva (porque para ello necesitaríamos un Exequátur Judicial, una sentencia
de tipo formal por ej. La sentencia que disuelve el matrimonio o la sentencia que
declare herederos, o de separación de patrimonios). El Notario va a contar con
normas que conforme a la doctrina se distinguen en normas elaboradas para los
notarios o normas elaboradas por los notarios.
Las normas elaboradas para los notarios estan contenidas en el Derecho
de fondo (Código Civil, arts. 1211, 3129), arts. 118, 123 y 124 de la Leyde Sociedades Mercantiles. En tanto que las normas elaboradas por los notarios van
a estar dadas por el Derecho Consuetudinario es decir los usos y costumbres o
los recaudos usados para calificar esos instrumentos, pero que si bien no están
codificados ni en ninguna Ley son reglas por ser repetición constante y unifonne
en la conciencia y en la conducta, convencimiento de que se está cumpliendo un
precepto legal, entonces vamos a tener que ver como se estructura el Derecho
Internacional Privado que es al que vamos a echar mano, para ejercer este rol activo y pasivo y vamos a ver que el D.I.P. es una estructura de normas, un sistema
porque tiene un método y un contenido que le es propio, el método va a ser el camino que elige el legislador para regular cada instituto y dictar determinado tipo
de normas, el contenido van a ser las normas, pero vamos a ver que en nuestro
ordenamiento nonnativo el DIP, no tiene autonomía legislativa porque las normas se encuentran dispersas en distintas leyes y en distintos códigos de fondo y
de forma, este punto se viene a subsanar en el proyecto de reforma a través de la
sistematización de las normas de un modo paiiicular incluye un título respectivo
en el nuevo código que es una de las formas de sistematización y también el DIP
tiene un objetivo que es el de la solución justa del caso jus privatista internacional en doble aspecto formal y material, d primero con la sentencia, o redacción
de una escritura que tenga efectos extraterritoriales en el rol activo y material en
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la ejecución que sea eficaz esa escritura en el extranjero o jurisdicción de destino
para la cual fue autorizada y el objeto del DIP va a estar también constituí do por
las normas de JURISDICCIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL en la
que va a estar fuertemente alcanzada nuestra actividad notarial ya que implica la
eficacia de los documentos extranjeros en las diversas jurisdicciones.
El método Pluralista del DIP concmTe a la formación de distintos tipos de
nom1as (Doctor BOGGIANO, Antonio entre sus principales exponentes) inspira
el proyecto 2012, en el que reiteramos las normas de conflicto relativas, por
ejm. a las sucesiones que se rigen por el derecho local del último domicilio del
causante, solución indirecta. Las normas materiales, que brindan una solución
directa y concreta al caso planteado, ej. art. 138 y 139 Código Civil que permite
vislumbrar el principio favor Capacitatis. En el art. 118 de la LSC., los pán. 2
y 3, las decisiones jurisprudenciales y finalmente están las Nomias de Policía
de aplicación indiscutida, perentorias que responden a intereses fundamentales
para el Estado (FRANCESCAQUIS), aspectos penales, económicos, ej. Art. 1O
Código Civil la indisponibilidad y la exclusión absoluta del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y art. 124 Ley de Sociedades Comerciales.
No obstante también integran el sistema las Normas de Jurisdicción que tienen
el carácter de normas federales, (Doctrina Boggiano).
Sus fuentes son (en tanto origen de aquellas nonnas), las Convenciones o
Tratados, multilaterales y bilaterales como los Códigos de forma, de fondo, las
leyes y la jurisprudencia.
La fuente convencional está consagrada en la Convención de Viena de los
Tratados 1969 en tanto que para un sector muy imp01iante de la Doctrina la Costmnbre hunde sus raíces en la transnacionalidad y no se aplican estas últimas
por el Notario. Dentro de la primera (fuente Convencional) se citan los Tratados
de Montevideo de 1889, (países ratificantes: Arg. Bolivia, Colombia, Uruguay,
Paraguay y Tratados de Montevideo de 1940, las Convenciones Interamericanas
CIDIP I, Panamá 75 y CIDIP II, Uruguay en la que encontramos la Convención
sobre PODERES. En el ámbito del MERCOSUR tenemos el Protocolo Las
Leñas Mercosur, y entre los Convenios Multilaterales, se cita el de la Apostille.
El Escribano debe prestar mucha atención en los supuestos en que hay
concunencia de normas, en el que el tipo especial sobre un instituto excluye
a la norma general. Ejemplo: País emisor del documento y el país receptor del
documento poder, la norma especial Panamá 75 se aplica y desplaza a la norma
de fuente interna contenida en el Código Civil ya que ambos son ratificantes de
la Convención. También puede darse la concurrencia de diferentes fuentes y jerarquía ej un tratado desplaza la fuente interna. Art. 31 CN, 75 CN INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS siempre de buena fe, de acuerdo al fin espíritu
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de los países que lo suscriben. No se aplican retroactivamente, si hay un tratado
firmado por los mismos países y luego se firma otro, se aplica el anterior en lo
que no sea incompatible. Los estados firmantes de un tratado no pueden negarse
a aplicar sus normas, y deben adecuar las normas internas a esos tratados. Esta
es la concepción más moderna a juicio de la expositora.
ACTOS JURÍDICOS: el principio básico en cuanto a las FORMAS se
encuentra en el aii.12 lex loci celebrationis" al que Callandrelli agrega ''Lex
loci celebrationis regit instrumentum ejes", que significa que la ley del lugar
de celebración del acto rige su propio instrumento. Se presupone que se somete
voluntariamente a las disposiciones de ese lugar en relación con la forma de ese
acto jurídico Arts. 12, 950, 1180 ce, Tiene excepciones: A1is. 1O, 1211 CC recaudos especiales contratos celebrados en el exterior sobre inmuebles ubicados en el
país; A1i. 3129 Hipotecas. Arts. 3636 a 3638 CC; Por lo demás, la doctrina está
conteste en admitir que si bien el artículo 12 se refiere solo a contratos, se aplica
también a todos los actos jurídicos en general. Ahora bien, en materia de formas
aplicable a los actos jurídicos en general, rige el principio de libertad de elección
de las partes, sin perjuicio de ciertos límites que sobre la cuestión emergen de
los derechos vigentes.
No obstante, en materia de contratos internacionales cobra relieve lo establecido por el artículo 1181 del Código Civil (fuente interna) por el que se otorga validez formal al contrato que cumpla con los recaudos de una de las leyes
del lugar donde se encontraba cada parte al momento de emitir su voluntad (se
aplica la ley más favorable a la validez del contrato). Finalmente, no obstante
lo anteriormente expresado, no debe perderse de vista que siempre será de aplicación el artículo 14 inciso 4º del Código Civil que instaura el principio favor
negotti patriae, en virtud del cual se aplicará la ley argentina cuando ésta sea más
favorable a la validez del acto. Pero si en un país se exigen formas ad solernnitatem, aún cuando el acto jurídico se celebre en otro, teniendo en cuenta que esas
formas son territoriales y su inobservancia tiene como consecuencia la sanción
de nulidad del acto, habrá que observar las formas prescriptas por esa ley para
salvaguardar la eficacia del acto, siendo en consecuencia, esta aplicación y solución legal, una excepción al principio de la regla locus regit actum.
Otra excepción es la del artículo 1O del Código Civil lex rei sitae que se
basa en el reconocimiento de la soberanía de los Estados. Es uniforme en todos
los ordenamientos de los países.
FUENTE CONVENCIONAL
l. TRATADO DE MONTEVIDEO 1889
El artículo 32 del Tratado de 1889 dispone que la ley del lugar donde los contraREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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tos deben cumplirse, decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad
del documento correspondiente. La misma ley rige su naturaleza, su existencia,
su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución, en suma, todo cuanto
concierne a los contratos, bajo cualquier' aspecto que sea.
2. TRATADO DE MONTEVIDEO 1940
Este Convenio, con mejor precisión técnica que el anterior, sintetiza el régimen
de las formas de los actos jurídicos y los sujeta a la lex causae.
En efecto, el artículo 36 del Tratado, prescribe 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 los medios de publicidad, por la ley de cada Estado.
Asimismo, el artículo 37 dispone en congruencia que la ley del lugar en donde
los contratos deben cumplirse rige: a) Su exigencia; b) Su naturaleza; c) Su validez; d) Sus efectos; e) Sus consecuencias; f) Su ejecución; g) En suma, todo
cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea.
La nonnativa comentada adopta la postura intennedia en relación con la coercitividad de la observancia de la forma: la regla locus es obligatoria cuando se
tratare de instrumentos públicos y no lo es cuando se trata de instrumentos privados.
En consecuencia, el poder otorgado en el extranjero para ser ejecutado en la
República Argentina, deberá respetar en su otorgamiento, las formas impuestas por la ley interna local del lugar de ejecución (art. 1184 Código Civil); sin
pe1juicio•de que la forma en sí, será reglamentada por la ley del lugar de celebración.
El sistema argentino de fuente interna y convencional que rige a la forma desde
la perspectiva del Derecho Internacional Privado distingue, a los efectos de considerar eficaz en su territorio un documento que contenga un acto jurídico para
ser ejecutado aquí, entre: 1) la ley que impone la forma: que es la ley que rige al
acto jurídico. 2) la lev que reglamenta la forma: que es la ley del lugar donde se
otorga (lex loci celebrationis). Aquí se plantea una cuestión de gran relevancia
para el escribano respecto de su rol calificador o evaluación del cumplimiento
de las mismas que queda sujeta a la lex causae (principio de equivalencia de la
forma según lex causae ).
Asimismo, se analizará la competencia por territorio y por materia de la autoridad interviniente, la pertinente legalización, y que sea posible ubicarlo dentro de
las categorías de derecho nacional, esto es, calificarlo.
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CIRCULACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS Y RECONOCIMIENTO DE SU EFICACIA EXTRATERRITORIAL. ROL DEL NOTARIO DESDE
LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Cuando el notario tiene que calificar un instrumento en relación a una situación concreta, por ejemplo la idoneidad o legitimación de una persona va a
tener que proceder de la siguiente forma: 1) Analizar la AUTENTICIDAD del
documento legalización y traducción lo que le garantiza al notario una presunción iuris tantum que es auténtico. Pero admite prueba en contrario. Indagar el
derecho extranjero. Si la ley extranjera ha sido respetada, la competencia internacional del autor del documento, por lo general la competencia del escribano va
a estar legitimada con el mero requerimiento.
ACTIVIDAD NOTARIAL EN EL RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS
EXTRANJEROS
Los documentos públicos extranjeros son aquellos que, autorizados en un
teITitorio sometido a un determinado sistema jurídico, deben presentarse y hacerse valer en otro teITitorio, sometido a un ordenan1iento jurídico distinto al de
su otorgamiento.
El notario, al desarrollar su actividad habitual, puede ponerse en contacto
con tres tipos de documentos extranjeros, a saber: a) documentos judiciales (sentencias); b) documentos administrativos; c) documentos notariales: aquellos que
tienen fuente notarial.
Ante cualquiera de estos tres tipos de documentos extranjeros, el notario
local debe controlar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Autenticidad del documento: (requisito similar al establecido en el artículo 518 CPCCN).
Es decir, el documento extranjero debe encontrarse debidamente autenticado y
legalizado y, en su caso, traducido; b) Cumplimiento de la legislación del país
emisor del documento: Se presume iurÚ ·tamtum la legalidad de la forma del
documento otorgado en el extranjero y el cumplimiento de las normas vigentes
en los mismos, si el documento se presenta en el estado receptor legalizado y/o
apostillado y traducido. c) Competencia internacional del autor del documento: La competencia directa del escribano surge en cada caso concreto en virtud
del requerimiento que le hace la parte interesada. d) Respeto del orden público
internacional del receptor del documento: el documento público extranjero que
intente hacerse reconocer ante el escribano argentino, no debe violentar el orden público internacional argentino. e) Estabilidad del documento: este requisito
guarda relación con el carácter de cosa juzgada de las séntencias extranjeras que
busquen reconocerse o ejecutarse en la República Argentina. En este punto, debe
aclararse también que los actos notariales son básicamente revocables y que
nunca gozarán de un status jurídico similar al de la cosa juzgada material, puREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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diendo sí asemejárselo a la cosa juzgada fomrnl. f) Comprensión del documento:
El documento extendido en idioma extranjero, debe ser traducido por traductor
matriculado en el país de recepción del documento. En nuestro país, las normas
que exigen la traducción del documento extendido en idioma extranjero se encuentran en los códigos de rito (Código Procesal/Reglamento para la Justicia
Nacional) y fundamentalmente en el artículo 6 de la Ley 20.305. g) Circulación
de documentos extranjeros: Es un principio general aceptado por la doctrina y la
jurisprudencia que los documentos públicos otorgados en el extranjero, solo se
considerarán auténticos si se encuentran legalizados y traducidos.
Verificados estos extremos, conesponde un reconocimiento que le otorga
validez y fuerza ejecutoria, sin necesidad de intervención judicial y cumplimentados ellos, se coloca al documento extranjero auténtico en el mismo plano que
el documento nacional auténtico, en virtud de los procedimientos de autenticación y legalización ya referidos. Ello siempre y cuando, en el aspecto sustancial,
el documento no atente contra el orden público internacional que constituye el
límite a la aplicación del derecho extranjero. Esta actividad calificadora se vincula con el derecho de fondo que rige al acto jurídico que contiene al documento,
y con la regulación de la forma de este último.Se reitera además que, por documento extranjero debe entenderse a aquel en el que alguno de sus elementos
(real, personal o conductista), es extraño a la jurisdicción local donde se lo pretende utilizar.
Podríamos decir que es extranjero porque mm de sus partes o su autor, ostenta otra nacionalidad o un domicilio o una residencia extranjera, o bien el negocio jurídico por él instrumentado recae sobre un bien situado en el extranjero
o pretende ser inscripto en un registro extranjero, o con un lugar de celebración
distinto al de su ejecución o instrumentación.
LEGALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO EXTRANJERO:
Como ya expresáramos, es un principio general aceptado por la doctrina y la
jurisprudencia que los documentos públicos otorgados en el extranjero sólo se
considerarán auténticos si se encuentran legalizados y traducidos.
La legalización es un acto administrativo que opera sobre los aspectos
formales o externos del documento: un documento está legalizado cuando ha
cumplido las formas impuestas por el ordenamiento de origen del mismo y se
le reconoce circulabilidad nacional o internacional. La finalidad de la misma es
asegurar su autenticidad y legalidad, es decir, con la debida forma legal.
La autenticación, por su parte, es la atestación efectuada por un fu11cionario consular o diplomático respecto de la exactitud de la firma que se inserta
en el documento, y, cuando emana de w1 funcionario público, de la calidad de
tal del que lo ha expedido (autenticación o validación de la firma y cargo de la
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autoridad nacional de emisión). Sin embargo, y a los efectos de conceder unidad
de interpretación al idioma jurídico, se impone el término legalización también
al tránsito extrafronterizo de los documentos. En el espectro internacional, el
procedimiento de la legalización ofrece variables que van desde la exención y
consecuente libre circulación de documentos extranjeros hasta su abreviación
o simplificación, dejando casi en el olvido el tedioso procedimiento de la doble intervención o autenticación de finnas que proponía el original Reglamento
Consular Argentino, hoy modificado. La traducción de los documentos extendidos en idioma extranjero se relaciona con la responsabilidad del traductor, pues
aquélla se asemeja a una pericia. La traducción es exigida por las normas de
fondo (Código Civil), normas procesales (Códigos Procesales y Reglamentos
para la justicia), y fundamentalmente, por el artículo 6ºde la Ley 20.305, la Ley
de Traductores que establece que: ''Todo documento que se presente en idioma
extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires ... deberá ser acompaFwdo de la respectiva traducción al idioma nacional,
suscripta por el traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento ".
El documento no necesitará ser traducido si se otorgó ante la representación consular argentina acreditada en el extranjero, porque se crean en español,
ni cuando se remiten en dos columnas una destinada al idioma de origen y otra
al de ejercicio. Así lo ha resuelto la jurisprudencia respecto de un poder otorgado
en Israel, en dos idiomas, incluyendo el castellano, por lo que el tribunal intervinientes dispuso que" ... el poder ... ha sido redactado en idioma castellano, por
lo que no resulta necesaria su traducción". Sí sería necesaria la traducción de la
propia legalización o apostilla, si estas mismas estuvieren extendidas solamente
en idioma del país de emisión, y que no fuera este el idioma el castellano.
Verificados estos extremos de legalización y traducción del documento extranjero, corresponde un reconocimiento que le otorga validez y fuerza ejecutoria, sin necesidad de intervención judicial.
De esta manera se pretende dar seguridad jurídica y desplazar toda duda
sobre la legalidad del documento extranjero siempre y cuando, en el aspecto
sustancial, el documento no atente contra el orden público internacional, que
constituye el límite a su reconocimiento extraterritorial.
SISTEMAS DE LEGALIZACIONES
La sumisión del documento extranjero a uno u otro régimen de legalización, dependerá de la determinación del país de origen y del país de ejecución o
uso del documento, según el criterio de prelación de las fuentes antes indicado
en este mismo trabajo.
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LEGALIZACIÓN CONSULAR- REGIMEN SIMPLIFICADO DEL FOLIO
DE SEGURIDAD DEL REGLAMENTO CONSULAR ARGENTINO (Decreto
1629)
La legalización diplomática o consular, asegura la eficacia erga omnes a
los documentos públicos. La legalización diplomática se fundamenta en una cadena de legalizaciones internas sucesivas, con el fin de conseguir que la última
firma que autoriza el documento correspondiente sea reconocida por la autoridad
competente del país de destino del citado documento. Se trata de un trámite por
el que la firma del fimcionario autorizante del instrumento o última autoridad
habilitante (por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones
Exteriores) es autenticada o visada por cotejo por el cónsul del país de ejercicio
actuante en el país de emisión del documento, y la de este funcionario, a su vez,
es habilitada o autenticada, en la Cancillería del país extranjero de destino del
documento o, en el caso que el documento procediera del extranjero para tener
eficacia en nuestro país.
Actualmente, en el caso de documentos extranjeros legalizados por el cónsul argentino del país de emisión, no requerirán autenticación ulterior en nuestro
país en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, en
virtud de la modificación introducida al Reglamento Consular.
El requisito de la legalización se encontrará cumplimentado con la firma del Cónsul argentino acreditado en el Estado del cual emana el documento
respectivo (aiiículo 229 del Reglamento Consular). De esta manera, el cónsul
argentino acreditado en un país que no es parte de la Convención de La Haya del
05 de octubre de 1961 sobre supresión de legalizaciones, legalizará la firma de la
máxima autoridad del país de emisión con su firma y sello y esto será suficiente
para su empleo inmediato en el país de ejercicio (Argentina). Debemos destacar
que un documento legalizado de esta forma, solo tiene vocación de bilateralidad,
y su circuito estará reducido entre el país de origen y la República Argentina.
Debe tenerse en cuenta además, el sistema legalizaciones previsto por los
Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940,
que establecen que el requisito de la legalización se considerará satisfecho con
la inclusión de la atestación respectiva por parte del cónsul del Estado donde el
documento se intente hacer valer.
En caso que nuestro país no tenga delegación consular en el país de emisión del documento, se deberá proceder según lo establecido en el artículo 224
del Reglamento Consular, que dispone" ... en caso de falta o ausencia de funcionario consular, las funciones ... podrán ser ejercidas por el jefe de la representación diplomática de la República, y a falta de ésta, por el agente diplomático o
consular de un estado con el cual la República mantenga relaciones diplomáticas
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y con sede en el país de donde emana el documento". De modo que autentica, en
primer lugar, el cónsul de otra nación amiga, que se encuentra destacado en el
lugar donde se emite el documento.
A continuación y siguiendo el orden lógico y razonable, corresponderá que
el Ministerio de Relaciones exteriores de ese país, autentique en segundo término, la finna y sello de su cónsul. Acto seguido, el cónsul argentino destacado en
esta segunda nación, procederá a autenticar en tercer término, la firma y sello
de autoridad que ha certificado en último lugar. Salvo que nuestro Ministerio de
Relaciones Exteriores tuviera registrada la firma y sello del cónsul de la nación
amiga que ha intervenido en primer término, sorteando todo el esquema relatado
en el último pánafo.
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE ATESTACIÓN CONSULAR DEL ACUERDO ARGENTINO-BRASILERO SOBRE SIMPLIFICACiÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL 15/4/2004
Este convenio bilateral, en vigor desde el 03 de abril de 20-06-63, depura
el inconveniente de que Brasil no es parte en la Convención de la Haya sobre supresión de legalizaciones o Apostilla, y clarificó el sistema del Protocolo de Las
Lefias. Sin embargo. el ámbito de aplicación es acotado, y se refiere únicamente
a la circulabilidad internacional de documentos administrativos emanados de
autoridades competentes, escrituras públicas notariales e instrumentos privados
con firmas certificadas excluyendo sentencias, salvo las emanadas de órganos
administrativos. A los fines se agilizar el procedimiento de legalización, se exige
la atestación de la firma y del cargo del funcionario nacional interviniente por su
propia Autoridad Consular, de forma gratuita, y con ello el documento obtiene la
salida del país de origen y puede ser utilizado inmediatamente en el de destino.
Para aplicar el Acuerdo, la autoridad competente en la Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la
Dirección General de Asuntos Consulares. Por parte de Brasil, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares,
Jurídicos y de Asistencia a Brasileros en el Exterior.
Cualquiera de los dos países podrá suspender temporalmente la aplicación
del Acuerdo, en todo o en parte, por razones de orden público. En tal caso, la suspensión deberá ser notificada por la vía diplomática a la otra parte y el Acuerdo
dejará de aplicarse a las setenta y dos horas de la recepción de la notificación.
RÉGIMEN DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE SUPRESIÓN
DE LEGALIZACIONES DE 1961 (APOSTILLE):
Tiene por finalidad simplificar y agilizar, por una parte, el tráfico jurídico
internacional de documentos públicos entre los Estados firmantes del mismo,
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tos públicos, a la par que conferir e impulsar, por otra, la seguridad jurídica en el
tráfico internacional de documentos públicos.
La legalización es, como dijimos, el procedimiento, externo al documento
cuya finalidad es acreditar la autoridad de la que emana el documento y fue en
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en cuyo ámbito se
realizó, tratándose de una de las convenciones de que más éxito ha tenido, con
105 países ratificantes.
El sistema de supresión de legalizaciones por medio de la inserción de la
apostilla al documento público conespondiente al que accede no lo dota por sí
misma de validez ni eficacia, sino que se limita a verificar la procedencia extrínseca o formal, es decir, a acreditar a la Autoridad del país de procedencia, sin
realizar juicio alguno sobre su eventual equivalencia en el país de recepción.
La apostilla es, entonces, un certificado que autentica el origen de un documento público. La misma solo es emitida en relación con documentos públicos
expedidos en un país parte del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961
que vayan a ser utilizados o cuya eficacia extraterritorial debiera ser reconocida, en otro estado paiie del Convenio. Quien pretenda el reconocimiento de la
eficacia extratenitorial de un documento público deberá solicitar a la Autoridad
competente bajo el Convenio, una Apostilla, si se dan los siguientes supuestos:
-El país de emisión del documento público es parte del Convenio de La
Haya del 5 de octubre de 1961.
- El país de recepción del documento es parte del mismo Convenio.
- El documento es público de conformidad con la calificación de la ley del
lugar de otorgamiento del mismo.
- El país donde el documento público va a ser utilizado requiere la apostilla
para reconocerlo como tal.
La Apostilla expedida de conf01midad con el Anexo del Convenio debe
ser aceptada en el país de destino del documento. Solo puede ser rechazada por
defectos formales que difieran radicalmente del anexo del Convenio o cuando no
pueda ser verificado su origen.
Los certificados de apostilla expedidos por estados que no son parte del
Convenio, sí deben ser rechazados porque contraían los fines del mismo.
Los documentos susceptibles de legalización o apostilla son de tres clases:
administrativos, judiciales o notariales. La apostilla se estampa sobre la intervención judicial, administrativa o notarial de un documento público. No existen
documentos privados susceptibles de apostilla.
Cuando el Convenio en el apartado d) del artículo l se refiere a ''las declaraciones oficiales di!,puestas en un documento privado tales como menciones
de registro de documentos y legitimaciones notariales de firma en.fecha cierta"
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se refiere a hechos muy concretos, con intervención de autoridad, que no pueden
ser extendidos a todo documento privado.
La Legalización mediante Apostilla ce1iifica -y exime de legalización o
certificación ulterior-:
-La autenticidad de la :finna recogida en el Documento Público.
-La calidad y condición en que haya actuado el signatario· del mencionado
Documento Público.
-La identidad del sello o del timbre del que el Documento Público esté
revestido.
La única fonnalidad exigida para certificar estos extremos, será la estampación de la denominada acotación ó Apostilla, que habrá de ser expedida por la
Autoridad Competente del Estado emisor del Documento Público en cuestión,
en idioma francés:
"APOSTILLE CONVENT!ON de LA HAYA du 5 Octobre 1961 ". Esta acotación puede ser hecha en el mismo documento o en una extensión del mismo, en
idioma oficial de la autoridad que la expida o en más de un idioma.
No se aplica la Convención, respecto de documentos consulares o extendidos por funcionarios diplomáticos y los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
No puede rechazarse una apostilla sin fundamentos. El país receptor del
documento apostillado está obligado a reconocer la eficacia extrate1Titorial del
documento apostillado y solo podrá rechazar su validez, fundado en incumplimiento de obligaciones de forma de emisión de la apostilla prevista en la Convención.
APOSTILLA ELECTRÓNICA Y E-REGISTER:
Con el ánimo de impulsar la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el ámbito de la Legalización Única o Apostilla, la
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, la Unión Internacional del Notariado Latino y la Asociación Nacional de Notarios de Estados Unidos, organizaron dos foros, con el objeto de establecer un protocolo de Apostilla
Electrónica.
En abril de 2006 se lanzó el ª Programa Piloto de Apostillas Electrónicas
(e-APP) ", con el fin de potenciar los instrumentos necesarios que pennitieran
que en el período 2009-2010 la mayoría de los Estados paiie del Convenio de
1961 emitan y acepten la recepción de Apostillas Electrónicas.
Este Programa pretende consolidar la emisión y recepción de las Apostillas Electrónicas mediante la aplicación de la tecnología existente en los distintos Estados partes del Convenio de 1961, está integrado por dos componentes:
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blicos apostillados, por un certificado o firma electrónica válida, de conformidad
con los estándares internacionales.
b) e-Register o e-Registro: que permite reemplazar el tradicional fichero manual
de Apostillas por un Registro Electrónico de contraste que permita hacer un seguimiento puntual de las Apostillas realmente emitidas. La creación y desanollo
de W1 e-Register permite registrar de fonna puntual todas las Apostillas Electrónicas emitidas, previendo, asimismo, opciones de consulta (acerca de si un documento ha sido o no apostillado) y redundando, a la postre, en un incremento de la
seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas. A la fecha, los siguientes países tienen eRegister operativo: Andorra,
Bélgica, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Georgia, Irlanda, Mexico, Nueva Zelanda, Perú, República de Moldava, Federación Rusa.
Eslovenia, España, Estados Unidos de Norteamérica: California, Colorado, Carolina del Norte, Texas, Rhode Island, West Virginia, Washington, Uruguay. Los
e-Registers tienen los siguientes niveles, en virtud, de la información suministrada y la seguridad jurídica brindada al usuario: Nivel 1 Básico: (únicamente
informa si existe una apostilla expedida por coincidencia con los datos ingresados por el usuario, pero no confirma que la Apostilla está siendo utilizada con el
documento público para el que fue expedida); Nivel 2 ADICIONAL: (además
de suministrar información sobre la Apostilla individualizada por el usuario y/o
del documento público al que accede, con posibilidad de acceder a un chequeo
por imagen desplegada en el ordenador) y Nivel 3 AVANZADA: además de suministrar información sobre la Apostilla individualizada por el usuario y/o del
documento público al que accede (con posibilidad de acceder a W1 chequeo por
imagen desplegada en el ordenador más verificación digital de la Apostilla y/o
del docW11ento público al que accede.
Cabe destacar que, en sentido estricto, se considera Apostilla electrónica a la
versión electrónica del certificado de Apostilla en PDF. Es por tanto un documento electrónico, finnado electrónicamente, que contiene el documento público apostilla do embebido. Esta Apostilla electrónica cumple, por tanto, con
las exigencias del Convenio sobre Apostilla, al estar indisolublemente unida al
documento cuya firma legaliza (documento público embebido). La unión entre
la Apostilla electrónica y el documento público está garantizada por la fama
electrónica sobre la Apostilla. No es, por lo tanto, una Apostilla electrónica el
certificado de Apostilla por sí sólo que se anexe a un documento público en papel, aunque esté firmado electrónicamente.
Pese al creciente número de documentos públicos electrónicos para los
que resulta indudable la ventaja de emitir Apostillas electrónicas, los documentos públicos en papel constituyen todavía la mayoría de los documentos emiti-

.......................... .....................................
·
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dos, por lo que se consideró esencial que el sistema de e-APP previera también
la posibilidad de emitir Apostillas en papel. Las Apostillas en papel se generan a
través de la aplicación, se imprimen y deberán unirse físicamente al documento
público por lo medios "tradicionales" (sellado, grapado, impresión en el reverso
del documento público, etc.).
PREVISIONES EN MATERIA DE LEGALIZACIONES, EN EL MARCO DEL
TRATADO DE ASUNCIÓN
Nuestro país ratificó por medio de la Ley 24.578 el "Protocolo de Las
Leñas, de cooperación y asistencia en materia civil, comercial, laboral y administrativa" y su Acuerdo Complementario (Ley 25.222), en el marco del Tratado
de Asunción. Este instrumento prevé en su Capítulo VI, artículo 26 que '' .. las
escrituras y los documentos que certifiquen la validez, fecha y la veracidad de la
_firma o conformidad con el original que sean tramitados por medio de autoridad
central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra forma análoga cuando deban presentarse en el territorio de otro Estado parte".
El Convenio produce la regionalización del documento y si bien el
Protocolo ha sido ratificado por Argentina, Brasil y Paraguay, no lo ha hecho
Uruguay, ha entrado en vigencia lo acordado, pero los ratificantes no han designado autoridad central, por lo que, en la práctica, no tiene vigencia.
En acápite separado explica otro sistema de exención de legalizaciones: " ( ... ) técnicamente no existe un sistema de supresión absoluta, ya que si
bien puede ser ese el espíritu que inspire al convenio internacional en virtud del
cual se instaura, lo cierto es que siempre existirá una restricción en cuanto a la
materia que abarca o la determinación de ciertas formalidades. En ese marco,
encontramos al Convenio entre Argentina e Italia (Ley 23. 728): en virtud del
cual el documento adquiere una única nacionalidad siempre y cuando su o~jeto
sea un acta para acreditar la existencia y capacidad de las personas. El Convenio, establece que cada una de las Partes aceptará sin necesidad de legalización
alguna o formalidad equivalente, y sin traducción siempre que sean redactados
en formularios que contengan las indicaciones en el idioma de la otra Parte, a
condición de que sean fechados, _firmados;~ si correspondiere, sellados por la
autoridad de la otra Parte que los haya otorgado: A) Las actas y documentos
referidos al estado civil, capacidad, nacionalidad y d01nicilio de las personas
físicas, cualquiera fuera el uso al que estuvieren destinados; B) Todas las otras
actas y documentos que jiteren producidos en virtud de la celebración del matrimonio o para la inscripción o la transcripción de un acto de estado civil. "
Cuando las mencionadas actas y documentos no fueran remitidos por vía
oficial y surgieren fundadas dudas sobre su autenticidad, los funcionarios competentes efectuarán a la brevedad las averiguaciones conespondientes de manera
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de no demorar sus efectos. Las autoridades de las partes se prestarán a tal fin la
colaboración necesaria.
LÍMITE A LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL - EL ORDEN PÚBLICO
INTERNACIONAL:
El límite al reconocimiento de la eficacia extraterritorial del documento
extranjero que se presenta legalizado y traducido al notario para su calificación,
es, el orden público internacional.
La expositora analiza este concepto diciendo que "el contenido del orden
público consiste en una serie de principios morales, culturales, jurídicos, religiosos, que inspiran una legislación y hallan determinación en una o varias norn1as.
Los principios básicos a ser protegidos, pertenecen a una legislación nacional,
por ello, la denominación Orden Público Internacional no hace referencia a principios de validez universal, sino a principios esenciales de cada Estado que integra la comunidad internacional - a veces plasmado en un tratado internacional
que obliga a ese Estado- y que funcionan corno recíprocos controles de compatibilidad en las relaciones privadas internacionales.
El contenido del orden público internacional es de contornos variables:
ello se debe a que principios que están en la base de la legislación de un país, en
un momento detern1inado, y reconocen fuentes diversas, informan a la legislación de un Estado con el dinamismo propio de lo viviente y avanza con la vida
de la comunidad. Por ello, la legislación que se toma en cuenta a los efectos de
controlar el orden público internacional de un Estado, es la vigente en el momento en que el juez resuelve, por lo que se habla de la "actualidad del orden público
internacional".
Luego aborda el tema del PODER de Representación Internacional, Desde
esa perspectiva del derecho internacional privado, el poder "internacional'' es
aquel que se ha otorgado en un Estado para ser ejecutado en otro. Fuentes Normativas aplicables menciona a la VII Conferencia Internacional Americana de
Washington de 1948, si bien nuestro país no ha adherido al mismo es una fuente de uso consuetudinario; Convención Interamericana sobre Régimen legal de
Poderes para ser utilizados en el extranjero, incorporada a nuestro ordenamiento
por ]a ley 22.550, las cuestiones fundamentales a observar tienen que ver con la
calificación del poder, la capacidad para otorgar poder, su forma y el contenido.
La falta de calificación autárquica del instituto en el derecho argentino, hace que
el mismo deba ser definido como acto jurídico unilateral o bilateral, en virtud de
lo que•detennine la lex indirecta fori. Desde la perspectiva del derecho internacional privado de fuente interna de lege data, la falta de captación fáctica en el
tipo legal de alguna norma de derecho internacional privado tornará imposible
calificar el instituto por la Lex causae.
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Para la jurisprudencia actual se aplican al poder las normas del mandato,
del Título 9 del Código Civil, en relación con los tipos específicos de representación mencionado en el art. 1870 del Código Civil. Esta postura implica el
abandono de la concepción autonomista del poder, aplicando analógicamente las
normas de los contratos y teniendo en miras los negocios finales para los cuales
las facultades de representación han sido otorgadas en el respectivo poder, dejando a salvo las limitaciones de orden público internacional del lugar donde el
poder se ejercita o cuanto agota su realización. Las normas sobre contratos regularán la validez, naturaleza y obligaciones derivadas del mismo, que se sujetarán
a la ley argentina, si el lugar de ejecución del contrato fuera el territorio nacional
(arts. 1209 y 1210 Código Civil), la jurisprudencia nacional ha dejado aclarado
que cuando las partes contratantes han previsto un ámbito de ejecución territorial
distinto total o parcialmente de aquel en el que el contrato se celebró, será la ley
del lugar de ejecución el que tendrá primacía para resolver las cuestiones de fondo atinente al mismo. En el mismo sentido de identificar al poder y el mandato y
su regulación legal por el lugar de ejecución, se expresó nuestro país al ratificar
la "Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Régimen Legal de
Poderes para ser utilizados en el extranjero-CIDIP l.
En lo que respecta a la fuente interna, dada falta de regulación en derecho
positivo de fuente interna de este instituto, la norma aplicable resultará utilizando el método analítico analógico que separa los distintos aspectos del poder y los
somete al derecho conectado por las nom1as indirectas referidas a la capacidad
y la forma; toda escritura de apoderamiento deberá contener: detalle de la comparencia del poderdante, la identidad del apoderado, la asunción de obligaciones
por el poderdante y el detalle de las facultades del apoderado, la determinación
de su objeto acorde con el ordenamiento del estado de ejercicio.
A la hora de determinar la capacidad para conferir poder, el ordenamiento
jurídico argentino de fuente interna y convencional, elige el punto de conexión
"domicilio", y será la ley vigente allí la que determinará la capacidad del sujeto
persona física a esos fines. Si el otorgante fuera tma persona jurídica, será la ley
de su constitución, la que determinará su capacidad jurídica.
Recordemos en este aspecto, lo expresado en el XIX Congreso Internacional del Notariado Latino ''El examen de la capacidad del poderdante solo cobra
relevancia cuando el poder no consta en instrumento público o bien cuando se
impugna la existencia del mismo como tal, o la validez de su contenido. Así si un
poder otorgado en el extranjero para producir efectos en la Argentina, consta
en escritura pública o pasó ante un notario o funcionario equivalente, el notario
argentino debe analizar únicamente su compatibilidad con nuestro orden público sin detenerse a examinar la capacidad del otorgante. Se impone reconocer la
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estabilidad del acto jurídico otorgado en el extranjero". Solo si se impugnara
la capacidad del poderdante, deberá analizarse la misma de conformidad con las
normas de derecho internacional privado argentino, de manera que se volatiliza
así el primer escalón de la autonomía del poder.
Si el otorgante fuere una persona jurídica comercial o sociedad, regirá lo
establecido por los Tratados de Montevideo de Derecho Comercial de 1889 y
1940, respectivamente, teniendo en cuenta al país emisor y la vigencia de cada
uno de dichos tratados, los que establecen que el punto de conexión a los efectos
de determinar la capacidad de la persona jurídica es la ley de la sede social o
domicilio comercial. No habrá de perderse de vista en este último caso, que la
Argentina es, además, junto con Guatemala, Méjico, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela, firmante de la CIDIP I "Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades comerciales"(l 979). Motivo por el cual
esta convención desplaza a los Tratados de Montevideo respecto de Argentina,
Paraguay y Perú y, en consecuencia será la ley del lugar de constitución la que
regulará la capacidad de la persona jurídica. Lugar de constitución es calificado
autárquicamente en la Convención, como la del estado donde se cumplen los
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades.
Si resultare de aplicación la fuente interna, deberá detem1inarse la capacidad de la sociedad por la !ex societatis o ley del lugar de su constitución, según lo
establecido por los artículos 118 y 124 de la Ley 19.550. Respecto de la forma de
otorgamiento del poder, desde la perspectiva del derecho internacional privado
de fuente interna y convencional, rige la regla "Iocus" pero librando la calidad
del documento exigido a la ley que rige la ejecución del mismo o sea la ley de
fondo (la ley que impone la calidad del instrumento y el objeto de apoderamiento
quedan subsumidos por la ley de ejecución), siendo la ley del lugar de otorgamiento la que regula la forma impuesta, para celebrarlo válidamente.
La ley del país de ejercicio del apoderamiento determinará, además, si la
calidad del instrumento requerida es público o privado y si debe ser general,
para toda especie de actos, o especial con cláusulas indicativas. Finalmente, en
cuanto al objeto y efectos del poder de representación notarial, será la aplicación
analógica de las normas de conflicto en materia contractual (de fuente interna o
convencional, según cmresponda) la que resuelva la cuestión, a falta de norma
expresa de derecho internacional privado que capte en su tipo legal, la problemática del objeto cuanto de los efectos del poder de representación, tanto en la
fuente interna como convencional.
LÍMITE A LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:
Desde la perspectiva de fondo, el límite a la eficacia extraterritorial del
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poder conferido en el extranjero se plantearía por la incompatibilidad del mismo
con el orden público internacional, como por ejemplo, si su objeto fuere inmoral
o ilícito, y en este caso la incompatibilidad vendría dada por la naturaleza del
acto jurídico final para el cual la representación fue conferida.
Tampoco tendría eficacia extraterritorial en nuestro país un poder conferido en el extranjero para ejercer derechos personalísimos que no son actos representables, y por lo tanto, el mismo afecta también el orden público internacional.
En el mismo sentido, si el poder hubiera sido otorgado para ejecutar en el
país actos sustancialmente injustos, y también carecerían de eficacia extrateITitorial por contrariar el orden público, los poderes que pudiera haber conferido
una persona jurídica para ejecutar actos notoriamente extraños a su objeto social
o un menor de 14 años. Sin embargo una parte de la doctrina entiende que, en
realidad, se trataría de un defecto de capacidad y por eso debería ser rechazada
su eficacia en el territorio, por lo que hasta tanto no fuere rechazado, correspondería reconocer la eficacia extraterritorial del mismo. Concluye la disertante esta
Primera Parte con el:
RÉGIMEN DE LA FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y DE LA EFICACIA DE LOS PODERES CONFERIDOS EN EL EXTRANJERO, PREVISTO
EN EL PROYECTO DE UNIFICACiÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 2012
Explica que tales normas regulan a la forma de los actos jurídicos en los
artículos 284 y ss, plasmando el criterio de libertad de formas. Concordante con
este principio, el artículo proyectado 1O15, establece que (para el derecho argentino) solo serán formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma
determinada. Y el artículo proyectado 1016 agrega que la formalidad exigida
para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores
que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones
accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario. El artículo
proyectado número 285, dispone que ".. El acto que no se otorga en la forma
exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el
instrumento previsto, pero vale como acto en el que las paries se han obligado
a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se ex(ja bajo sanción
de nulidad. ", en concordancia con el artículo 1185 del Código Civil vigente.
Siempre en el campo de la regulación de derecho interno, en lo que respecta a la
forma escrita, el miículo proyectado 286 dispone que la expresión escrita puede
tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados
o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta; y puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido
sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.
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Esta última parte de la norma constituye una novedad, a ser tenida en especial
consideración, a la luz de los avances de la tecnología.
Ahora bien, como excepción al principio de libertad de formas o bien confirmándolo, según como se vea el tópico, también en la esfera de derecho de
fondo local, el artículo proyectado 1.017 dispone que deben ser otorgados por
escritura pública: a) los contratos que tienen por o~jeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, aunque quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa; b) los contratos que tienen por o~jeto derechos
dudosos o litigiosos sobre inmuebles; c) todos los actos que sean accesorios de
otros contratos otorgados en escritura pública: d) los demás contratos que, por
acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública. Asimismo, a lo largo del texto del Código proyectado, se contemplan otros
supuestos que exigen la escritura pública como única forma válida a los efectos
de instrumentar ciertos actos jurídicos (por ejemplo: designación de tutor, manifestación de voluntad procreacional ,etc.)
Específicamente, la regulación iusprivatista multinacional proyectada en
materia de formas consagra el universalmente aceptado principio de que la misma se rige por la ley del lugar de otorgamiento, según la fórmula tradicional
de lex locus regit actum o mejor expresada, lex loci actus regit instrumentum
ejus; con el acertado aditamento de que el Proyecto regula la fonna en materia
de contratación entre ausentes, lo que constituye una verdadera novedad. La
pertinencia de la inclusión de esta regulación estriba en que dicha modalidad de
contratación es cada vez más común en un mundo global izado como el que vivimos y, particularmente, en un país en proceso de integración como el nuestro.
La norma proyectada c01Tespondiente prescribe: "ARTICULO 2649. - Formas y solemnidades. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y usos del
lugar en que los actos se hubieren celebrado, realizado u otorgado. Cuando la
ley aplicable al fondo de la relación jurídica exfja determinada calidadformal,
conforme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre laforma exigida y la forma realizada. Si los contratantes se encuentran en distintos Estados
al tiempo de la celebración, la validez formal del acto se rige por el derecho del
país de donde parte la oferta aceptada o, en su defecto, por el derecho aplicable
al.fondo de la relación jurídica".
El artículo proyectado 2652 determina que "en defecto de elección por las
partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país del
lugar de cumplimiento. Si no está designado, se e11tiende que lugar de cumplimiento es el del domicilio actual del deudor de la prestación 1nás característica
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del contrato. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el
contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de celebración. La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte
la oferta aceptada.
Podemos apreciar que las normas proyectadas en materia de forma desde
la perspectiva del derecho intemacional privado, responden a los criterios imperantes en la doctrina y jurisprudencia vigentes, y están 'en un todo de acuerdo
con los principios y regulaciones especiales de cierta fuente convencional, y los
principios universalmente aplicables. En relación con la distinción que señalara
más arriba respecto del mandato y el poder, expresa: El Proyecto de Unificación
de Código Civil y Comercial 2012, distingue acertadamente, entre mandato y
poder, regulando a aquél como contrato y a este como instrumento que contiene
el mandato. Esta distinción no se incluye en el Código Velezano y ha sido causa
de más de una mala interpretación de ambos institutos, generando no poca confusión en los operadores jurídicos. El aiiículo proyectado 1319 define al mandato como "contrato", en viliud del cual una parte se obliga a realizar uno o más
actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente
mandato. Por lo demás, la ejecución del mandato implica su aceptación aún sin
mediar declaración expresa sobre ella. El artículo proyectado 1320 hace clara la
distinción entre poder y mandato, al disponer que " ... Si el mandante confiere
poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos
362 y siguientes. Aún cuando el mandato no conffora poder de representación,
se aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no resulten mod(ficadas en este Capítulo. " Concretamente, el
referido artículo proyectado número 362, dispone: " ... Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado puede otorgar
por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones
que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si éstos han
tomado conocimiento de tales circunstancias. o debieron conocerlas obrando
con cuidado y previsión" y el artículo proyectado 366 agrega: " ... Cuando un
representante actúa dentro del marco de su pode1; sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. El representante no queda obligado para
con los terceros, excepto que haya garantizado de algún modo el negocio. Si la
voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que ha
procedido en nombre propio . .,
Por lo expuesto, puede haber· mandato sin poder, pero no podrá haber poder sin mandato. Así expresamente lo consagra el proyectado artículo 1321: ''Si
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N'2 187

PÁG.90

el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre
propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El ,nandante puede subrogarse
en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero
en las acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante". En lo que
respecta a la materia que nos convoca, esto es la "forma" del apoderamiento en
la fuente intema, es de destacar lo prescripto por el proyectado articulo 363, que
expresamente regula que ".. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma
prescripta para el acto que el representante debe realizar". Es decir que, si el
apoderado pretendiere llevar adelante los actos descriptos en el artículo 1O17 del
Código proyectado, su apoderamiento deberá constar en escritura pública, como
única forma válida e impuesta, a esos fines.
Por lo demás, en materia de interpretación de facultades y requerimiento de
mandas especiales, el artículo proyectado número 375, expresamente reza: ·'...
Las facultades contenidas en el poder son de interpretación estricta. El poder
conferido en términos generales sólo incluye los actos propios de administración
ordinaria y los necesarios para su ejecución. Son necesarias .facultades expresas para: a) peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio. la modificación,
disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio;b) otorgar el
asentimiento conyugal si el acto lo requiere, debiendo ident(ficarse los bienes
a que se refi.ere; c) reconocer hijos, 'caso en el que debe individualizarse a la
persona que se reconoce; d) aceptar herencias; e) constituir, rnodifica,; transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables; .f)
crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad; g) reconocer o
novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder; h) hacer pagos que
no sean los ordinarios de la administración; i) renunciar, transar, someter a
juiCio arbitral derechos u obligaciones, sin pe1~juicio de las reglas aplicables
en materia de concursos y quiebras; U.formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, sociedades, asociaciones, o
fundaciones; k) dar o tomar en locación imnuebles por más de TRES (3) años,
o cobrar alquileres anticipados por más de UN (1) afio; 1) realizardonaciones,
u otras liberalidades_. excepto pequeifos grat(ficaciones habituales; m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se trata
del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos
correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales . .,
Es decir que, por el juego de las normas proyectadas antes transcriptas,
en el caso de poderes conferidos a los efectos de, por ejemplo, constituh; modtfica,~ transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes
registrables, se requerirán no solamente facultades específicas conferidas por el
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mandante al mandatario apoderado a esos fines sino que, además, dicho apoderamiento deberá constar en escritura pública (artículo 1017 inciso a) proyectado).
Para los demás supuestos contemplados en el artículo proyectado 375, se requerirán poderes especiales que podrán ser otorgados en instrumentos privados
o públicos, como "requisito de fonna impuesta y exigida, si ellos fueren a ser
utilizados o fueren conferidos, en los términos de los incisos c) y d) del artículo
1017 proyectado.
EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LOS PODERES CONFERIDOS EN
EL EXTRANJERO PARA SER UTILIZADOS EN EL PAíS, EN EL CÓDIGO
PROYECTADO(FUENTEINTERNA)
En materia de poderes, aún aquellos otorgados en el extranjero para tener
eficacia extraterritorial en nuestro país, rige el principio de libertad de fonnas
que se regula conforme el principio de la lex loci celebrationis. Todo ello a
excepción del o los poderes conferidos para ejecutar los actos jurídicos enumerados taxativamente por el artículo proyectado número 1O17 y en los demás
casos dispersos a lo largo del texto del Código proyectado que exigen escritura
pública, en cuyo caso sí existirá una exigencia formal de la !ex causae que rige
esta materia (conforme artículos 2663 y concordantes del Código Proyectado)
y que impone la fonna de "escritura pública" para su otorgamiento. Y será esa
misma lex causae la que, a su turno, calificará la equivalencia de la forma. Por
lo demás, no debe perderse de vista y es de lamentar que las normas proyectadas
no incluyeran ningún texto semejante al actual artículo 14 inciso 40 del Código
Civil vigente, que instaura el principio favor negotti patriae, en virtud del cual
se aplicará la ley argentina cuando ésta sea más favorable a la validez del acto.
Finalmente es de destacar que la regulación e interpretación de la legislación
proyectada en materia de forma de poderes otorgados en el extranjero, está en
un todo de acuerdo conteste con la "Convención Interamericana sobre régimen
legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero suscripta en Panamá el
30/1/1975".
En la Segunda Parte la expositora trata el RÉGIMEN DE LOS DERECHOS REALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO, DE FUENTE INTERNA Y CONVENCIONAL: El artículo 1Odel Código Civil, establece que "Los bienes rafees situados
en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, re!)pecto a su
calidad de tales, a los derechos de las paries, a la capacidad para adquiririos, a
los modos de tran.~feririos y a las solemnidades que deben acompañar los actos.
El título . por lo tanto, a una propiedad raíz, solo puede ser adquirido, transferido o perdido de c011formidad con las leyes de la República''.
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rechos de las partes se sujetan a la misma !ex rei sitae, y comprende su admisión,
su concepto, limitaciones y restricciones a su ejercicio, excluyendo la autonomía
de la voluntad. En cuanto a la " capacidad" para adquirir derechos reales sobre
inmuebles a la que refiere la norma debe considerarse por analogía extendida a la
capacidad para disponer de ellos. Su interpretación no es unánime y ha generado
discrepancias entre los autores, al momento de definir su conceptualización. La
posición doctrinaria y jurisprudencia! mayoritaria, que se basa en una interpretación histórica y literal del precepto, considera que la capacidad de las personas
para adquirir o transferir derechos reales sobre inmuebles ubicados en el territorio, se rige exclusivamente por la ley local: este artículo contendría una excepción a las reglas generales sobre capacidad de los artículos 6, 7 Y 948 del Código
Civil y la ley del domicilio es sustituida por la !ex situs (siglúendo a Story que
es fuente del precepto). Las otras interpretaciones que se apartan de este método
histórico y literal y se basan en principios de justicia y armonía de soluciones,
entienden que la capacidad para adquirir o enajenar bienes raíces situados en el
territorio argentino se rigen por la ley de domicilio, quedando en pie el límite del
orden público internacional y lo establecido por el artículo 949 del Código Civil.
En lo que respecta a la interpretación del párrafo referido a los modos de
transferencia de los inmuebles y las solemnidades que deben acompañar esos
actos, la doctrina entiende que la norma está aludiendo a las exigencias de la
escritura pública, la tradición y la inscripción registra! (arts. 1184,577,2601 al
2603 y 2505 del Código Civil). En esta esfera, correspondería incluir al artículo
1211 y al 3129 del Código Civil, que abordaremos más adelante, y considerar
a este artículo como una excepción al régimen general de fom1as de los actos
jurídicos de los aiiículos 12 y 950 del Código Civil.
Asimismo, en relación con este precepto, la doctrina iusprivatista tradicional entiende que el precepto se refiere a la tradición como modo de transmisión de inmuebles a título singular y no se aplica a las sucesiones, es decir, las
transferencias a herederos y legatarios en los derechos del causante (sistema de
la unidad sucesoria). En efecto, cuando el artículo 1O habla de título y modo de
transferencia no se está refiriendo al título o antecedente que es eljus ad rem que
conduce al derecho real, pero que no lo integra. No comprende en sus disposiciones a los contratos que han servido de medio para llegar al ius ad remo No
obstante ello, otra doctrina minoritaria y la jurisprudencia mayoritaria, partidarios del sistema de fraccionamiento en materia de sucesiones mortis causae, se
fundan en el artículo 1O Y su nota para dejar de lado el texto literal del artículo
3283 del Código Civil y sostener que en caso de transmisión a título de sucesión, no sólo debe abrirse una sucesión en el país si existen bienes raíces relictos
en su territorio, sino que además se debe aplicar el derecho sucesorio nacional
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respecto de los mismos. Consecuencia de esta postura de "fraccionamiento" es
que no exista "exequatur" de declaratorias de herederos dictadas en el extranjero
respecto de causantes fallecidos en el exterior, cuando hubieren bienes raíces
relictos en el país, ni se reconozcan en los mismos términos, acuerdos de partición de bienes celebrados en el extranjero respecto de bienes relictos en el país,
cuando la sucesión del causante tramitó en el exterior.
Respecto de las formas y solemnidades de los contratos, el artículo 1O
deroga la regla general de la lex loci celebrationis regit actum, y sin justificación sujeta las formas de los contratos por los que se transmitan derechos reales,
deroga esta regla y la sujeta a la lex rei situs. En la misma línea de excepción, se
encuentra el artículo 1211 del Código Civil, y en materia hipotecaria, el aiiículo
3129 del mismo cuerpo legal.
En relación con la parte final de la norma, la referencia: "El título, por lo
tanto, a una propiedad raíz, s61 Opuede ser adquirido, transferido o perdido de
co11formidad con las leyes de la República Argentina ... ': la doctrina entiende
que Vélez confundió al redactarlo dos vocablos: título como causa, motivo razón o fundamento y en ese sentido no es apta la mención legal, sino que debió
decir "El derecho, por tanto .. ", evitando las polémicas a que ha dado lugar la
nota del artículo 3283 del Código Civil. En la misma tesitura, en la fuente convencional, los artículos 26 y 32 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil de
1889 y del Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940, respectivamente,
disponen:"Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión,
a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de
carácter real de qU-e son susceptibles".
Tanto la fuente interna como la convencional argentina, consagran el principio histórico e indiscutidamente aceptado de "lex rei sitae, en virtud del cual,
los inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación.
CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
POR DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO
En concordancia con el artículo 10 del Código Civil y confirmando la excepción al principio de la lex loci regit actum de los artículos 12 y 950 del Código Civil, el artículo 1211 del Código Civil, dispone: "Los contratos hechos en
país extranjero para tran~ferir derechos reales sobre bienes inmuebles situados
en la República, tendrán la 1nisnwfúerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que constaren de instrumentos públicos y se presentaren legalizados. Sí por ello se tran~firíese el dominio de bienes raíces, la tradici6n de estos
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tocolizados por orden de un juez competente". La interpretación correcta de la
norma lleva a aplicar sus disposiciones y exigencias en los casos•de adquisición,
modificación, transmisión o extinción no sólo del dominio o la hipoteca sino
también en el caso de que se trate de la adquisición, modificación, transmisión o
extinción de los restantes derechos reales de que son susceptibles los inmuebles
ubicados en nuestro país (conf. Arts.10, 2505 Código Civil).
En consecuencia y según la interpretación de este artículo 1211 del Código
Civil, un contrato celebrado en el extranjero para constituir, modificar o transferir derechos reales sobre inmuebles ubicados en la Argentina, se rige por la ley
argentina en virtud de que se trata de un contrato que deberá ser cumplido en este
territorio (art. 1209 Código Civil). La ley argentina es respecto de este contrato
la lex causae o la ley que rige el fondo del caso, y la misma exige que el contrato
se extienda en instrumento público y se presente legalizado. La reglamentación
de la forma, es decir, la manera en que un instrumento debe otorgarse para ser
considerado instrumento público, se rige por la ley del lugar de celebración: la
calificación del instrumento y su reglamentación, corresponden a las leyes del
país donde se ha realizado (en consonancia con la nota del mismo artículo).
Queda descartada la posibilidad de presentar como instrumento transmisivo a un
documento privado, sino que necesariamente debe ser documento público, que
garantice la intervención de un depositario de la fe pública en el país donde se
llevó a cabo el negocio jurídico.
Vélez entendió con esta regla conciliar dentro del contexto general de la
regla lex loci regit actum, el principio básico del artículo 1O del Código, y las
formas de instrumentos auténticos consagrados en otros países. De esta manera, la escritura pública exigida por el artículo 1184 inciso 1 del Código, qued·a
suplida por los instrumentos públicos que puedan reconocer otras legislaciones.
La excepción deviene aún más nítida, y en ello subyace toda la problemática, en relación con aquellos paises en los cuales no se requiere instrumento
público para el otorgamiento de ciertos actos que revisten formas solemnes para
la tradición romanogermánica, por ejemplo, el derecho inglés que desconoce el
instituto de escritura pública y no emplea el instituto de "instrnmento público"
para los negocios privados.
Los deeds, por ejemplo, que intentan ser asimilados a las escrituras públicas, en realidad son un tipo especial de documento que se distingue del mero
documento ordinario por gozar de una presunción general de autenticidad, pero
el mismo no es autorizado con función fedataria de contenido por ningún oficial
público, es un simple instrumento privado al que se le adhiere un pequeño sello
para exteriorizar la voluntad de las partes de que públicamente sea reconocido
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ciones privadas en Estados Unidos, en las que la instrumentación tiene solamente forma privada. En estos casos, las firmas de los otorgantes son autenticadas
por los notaries, cuya certificación es ulteriormente sometida al sistema de legalizaciones no quedando otro recurso que el de conferir a la autenticación notarial
o administrativa de las firmas de los otorgantes que suscriben el documento, el
carácter analógico de instrumento público suficiente en virtud de la aplicación
del principio de equivalencia de las formas, si los documentos se presentan legalizados, por lo que se deberá reconocer su eficacia extraterritorial en el país.
El instrumento público debidamente legalizado y traducido, en su caso,
deberá ser presentado ante el juez competente con jurisdicción en el lugar donde se encuentre el inmueble y este deberá ordenar su protocolización notarial,
siendo esta condición esencial y previa, para poder cumplir con el modo para la
adquisición del dominio. La doctrina mayoritaria admite la "protocolización a
solicitud de parte interesada" directamente en sede notarial, por considerar que
lo principal es la protocolización y su legalidad; en virtud de la reforma de la
Ley 17.801 (por la que se incorpora el sistema jurídico de registración inmobiliaria), y el control de legalidad se manifiesta concretamente en la "calificación
registra!" que se concreta con la forma del documento que se presenta a registrar
(Plenario Feidman Mauricio ED 74-252 Y mi. 8 Ley 17.801), amén de que la
jurisdicción voluntaria está reservada a los notarios, haría innecesario tener que
recurrir al juez competente para protocolizar el instrumento público otorgado
en el extranjero en los términos del artículo 1211 del Código Civil. Los recaudos exigidos en este último trunbién se aplican, como expresamente dispone el
artículo 3129 del Código Civil, a la constitución de hipotecas por instrumento
otorgado en el extranjero.

PROTOCOLIZACIÓN y TRADICIÓN
- El artículo 1211 del Código Civil establece que no podrá efectuarse tradición con efectos jurídicos antes de la protocolización, o sea que el acto material
de la tradición podría hacerse con anterioridad a aquella, pero no tendrá efectos
eficacia hasta que se protocolice el contrato o documento, que le sirve de causa.
- Si ambos otorgantes se encontraran en el país luego de la instrumentación
de la posesión, podrá hacerse efectiva la tradición en los términos de los artículos 2601 a 2603 del C.C. Pero si el vendedor que debe transmitir la posesión no
se encontrara en el país al momento de efectuarse la protocolización o con posterioridad, a los efectos de materializar la tradición, deberá designar un apoderado
que, en la jurisdicción local, cumpla con la entrega material que tendrá efectos
jurídicos sólo a partir de la protocolización o, en su defecto, el juez ordenará
la entrega de la posesión al adquirente a los efectos de lo cual el instrumento
público protocolizado deberá tener expreso desistimiento del transmitente de la
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posesión que tenía y había (por analogía del 2380 del Código).
RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 3129 DEL CÓDIGO CIVIL- HIPOTECA
El artículo 3.129, dispone: "Puede también constituirse h;poteca sobre

bienes inmuebles existentes en el territorio de la República, por instrumentos
hechos en pa íses extranjeros, con las condiciones y en las fonnas dispuestas
por el arlículo 1211. De la hipoteca así constituida debe tomarse razón en el
oficio de hipotecas, en el término de seis días contados desde que el juez ordene
la protocolización de la obligación hipotecaria. Pasado ese término la hipoteca
no perjudica a tercero. La hipoteca constituida desde país extranjero debe tener
una causa lícita por las leyes de la República''. En consecuencia, todo lo dicho
anteriormente respecto al régimen del artículo 1211 se aplica a este supuesto,
con las salvedades que indicamos a continuación en tomo al plazo de inscripción y contenido del documento. En efecto, alguna doctrina sostiene que no cabe
ninguna duda de que el plazo de seis días previsto en el artículo 3129 del Código
Civil para solicitar la inscripción registra} de la protocolización de la hipoteca
conferida en el extranjero y su oponibilidad frente a terceros, ha sido modificado
por la ley 17.801 , por el propio y obvio peso de la lógica jurídica (Ruiz de Erenchun/Saucedo ). La refom1a del artículo 3149 del Código Civil implicó la derogación implícita del artículo 3129 y su unificación con el plazo que tienen todos
los demás documentos de mutación de derechos reales Ílm1obiliarios, conforme
el artículo 5 de la Ley 17.801. En consecuencia rigen las normas previstas en el
artículo 3137 del Código Civil y el artículo 5 de la Ley 17.801 y concordantes.
El escribano tendrá 45 días contados desde la fecha en que se protocolizó efectivamente el documento, para ingresar la escritura en el registro de la propiedad
correspondiente. La escritura de protocolización que deberá instrumentarse en
el plazo de 15 días posteriores a la expedición de los certificados correspondientes, y deberá ingresarse para su inscripción dentro de los 45 días posteriores a
su autorización. En contra otra postura sostiene que el plazo de seis días para el
ingreso del instrumento de protocolización al registro está plenamente vigente.
Kaller de Orchansky, en esta línea considera que no se aplica al supuesto
del artículo 3129 del Código las disposiciones del artículo 3137 del mismo cuerpo legal, y que este tratamiento diferenciado no es una desigualdad de trato y se
justifica porque el instrumento otorgado en el extranjero no es instrumento público para nosotros y después de legalizado se transforma en documento auténtico y la providencia judicial que ordena la protocolización es ya un instrumento
público que prueba la existencia del derecho constituido y le da fecha cierta: por
eso es que se ha fijado la fecha de esta providencia judicial para computar el término legal dentro del cual debe efectivizarse la inscripción y cumplida la misma,
sus efectos se retrotraen a esa fecha de resolución judicial. En consecuencia, para
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esta autora, si entre la fecha en que se constituyó la hipoteca en el extranjero y
la fecha en la que el juez argentino ordenó la protocolización, se enajenara o se
constituyera otro derecho real sobre el inmueble, estos actos serían válidos y
oponibles y la hipoteca no podría oponerse a los titulares de los derechos reales
referidos. La hipoteca registrada fuera de este término, surte efectos frente a terceros desde la fecha de su inscripción. Si el documento de constitución no contuviere la aceptación del acreedor, dicha aceptación podrá constar en la escritura
de protocolización (art. 3130 Código Civil).
Sin embargo los recaudos de especialidad del imnueble y del monto, no
podrán suplirse en esta, y deberán estar contenidos en el instrumento público
(por aplicación de las nonnas de derecho internacional privado en materia de derechos reales (art. 10 Código Civil) y contratos (artículo 1209 del Código Civil),
que sujetan estos aspectos a la ley argentina).
RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 1211 DEL CÓDIGO CIVIL YDEL CÓDIGO CIVIL Y LOS ACTOS PARTITIVOS DE PROCESOS SUCESORIOS TRAMITADOS EN El EXTRANJERO CUANDO HAY BIENES RELICTOS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
No aplica el procedimiento del 1211 a los negocios partitivos respecto de
bienes imnuebles relictos en el país, con causa en una sucesión tramitada en el
extranjero por haber fallecido el causante en el exterior.
En efecto, sin pe1juicio de que confonne entiende la doctrina especializada
Vélez adoptó el principio de unidad sucesoria a los fines su transmisión mortis
causae, sujetando la jurisdicción y el derecho aplicable a las conespondientes al
último domicilio del causante, lo cierto es que, en la práctica, la interpretación
jurisprudencia! mayoritaria del texto de las notas de los artículos 3283, 3470 Y
demás aplicables en materia sucesoria, del Código Civil, en conjunción con lo
dispuesto por el artículo 1Oy su nota del mismo cuerpo legal, adopta el principio
contrario de pluralidad.
El régimen de pluralidad en materia de transmisión de bienes entiende
que habrá tantas leyes aplicables como bienes existan diseminados en distintos
estados con distintos ordenamientos jurídicos, en virtud de haber calificado a los
bienes con sujeción al criterio uti singuli y por ende, el vínculo directo será a los
bienes y no a las personas. A su turno, el criterio de transmisión del patrimonio
basado en la unidad pretende la cohesión, unión del patrimonio disperso internacional mente y de este modo obtener la aplicación de una única ley, localizando
en un único punto al conjunto e bienes.
El artículo 3692 del Código Civil-y sus concordantes en el Código Procesal-, seria una norma de fúente interna que no resultaría de aplicación en los
casos de sucesiones internacionales, esto es, cuando se trata de casos en los que
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el causante ha fallecido en el exterior y en su último domicilio ha tramitado su
correspondiente juicio sucesorio. Pero existiendo en el acervo hereditario bienes
inmuebles radicados en la República Argentina; resulta de aplicación el artículo
1O del Código Civil, y por el principio de pluralidad sucesorio, deberá abrirse
un nuevo proceso a los fines de transmitir esos bienes a los herederos correspondientes.
EL ORDEN PÚBLICO COMO LÍMITE AL RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO EXTRANJERO DELARTíCULO 1211 DEL CÓDIGO CIVIL
Hemos dicho ya que antes de ordenarse la protocolización del instrumento
extranjero legalizado, en los términos del aiiículo 1211 del Código Civil, y por
aplicación de las nonnas generales, deberá verificarse que el contenido del mismo no afecte el orden público internacional. Este control estará, en principio, a
cargo del Ministerio Fiscal, y a posteriori, por el juez de la causa y, eventualmente, por el notario que protocolice el instrumento; y en consecuencia, entendemos
que no podrá ordenarse la protocolización de los instrumentos extranjeros que
afecten el orden público internacional argentino. A esos fines, el operador deberá
tener en cuenta lo prescripto por el artículo 1O del Código Civil. De esta forma,
no podría reconocerse la eficacia extraterritorial, si las partes contratantes fueran
cónyuges, o se tratare de la transferencia de un pupilo a su tutor, o de bienes adquiridos por abogados en el marco de procesos en los que hubieren intervenido.
En el mismo sentido. no podrá reconocerse la eficacia territorial del instrumento si no se hubiere cumplimentado lo establecido por las leyes Ley Nº26. 73 7
de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia
sobre Tierras Rurales y, eventualmente, las del Decreto Ley Nº 153 85/44 (Ley
12913), relativo a las operaciones con imnuebles ubicados en las Zonas de Seguridad de Fronteras, si la transferencia de derechos reales instrumentada en el
documento público extranjero, quedaren comprendidas en sus disposiciones.
En efecto, hasta tanto no se obtuvieran los permisos y autorizaciones y se
cumplimenten los extremos exigidos por estas normas, el instrumento público
extranjero de transferencia de derechos reales carecerá de eficacia en nuestro
territorio y, obviamente, no podrá conferirse sin su protocolización, la tradición
al adquirente.
Por último la expositora recomendó a los Colegios de Escribanos de cada
Provincia, instándolos a constituir en cada uno de ellos una Consultoría sobre
Derecho Internacional Privado con la finalidad de analizar los documentos extranjeros respecto de los cuales surgieran consultas para verificar la legalización
y traducción, a la luz de las normas Convencionales y de fuente interna, y el
orden público internacional, que constituye el límite a su reconocimiento extratenitorial, para así reconocerle validez y fuerza ejecutoria, sin necesidad de inREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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tervenciónjudicial. De esta manera se pretende dar seguridad jurídica y despejar
toda duda sobre la legalidad del documento extranjero.
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JURISPRUDENCIA

Doctora Lilia María del Carmen Calderón
Vico de Della Savia:
l. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUALTRANSPORTE BENÉVOLO - CONTRATO DE SEGURO - MERCOSUR ..
C.S.J.N. "Fernández, Liliana M. y otras c. Bonavera, Walter O. y
otros s. daños y pe1juicios" 04/IX/12
11. EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA. PODER
ESPECIAL PARA JUICIOS OTORGADO EN EL EXTRANJERO (ISLAS CAYMAN)
CNacApel Com. Sala A; "Trade and Cornerce Bank c/ José Castellone Construcciones Civiles S.A sí ordinario" (19/VJ/2013)
111. ORDEN PÚBLICO. RECONOCIMIENTO EXTRATERRITORIAL DE SENTENCIA EXTRANJERA
S.C. C. 462. L. XLV[l. R.O. Ciaren Corporation e/ E.N. - arts.
517 /518 CPCC exequátur s/ varios.
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L RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
- TRANSPORTE BENÉVOLO - CONTRATO DE
SEGURO - MERCOSUR
C.S.J.N. "Fernández, Liliana M y otras c. Bonavera, Walter O. y otros s.
daPios y pe1:juicios" 04/IX/12 1

1.1. ANTECEDENTES
En Montevideo, República Oriental del Uruguay ocurrió un accidente de
tránsito en el que falleció tm pasajero transportado en forma benévola, por lo
que sus sucesores promovieron demanda contra W, O. B., quien conducía el automotor y contra F. L. H., y se solicitó la citación en garantía de la compafiía de
seguros oponiendo esta última la excepción de falta de legitimación pasiva, por
cuanto se fundó en que el siniestro no estaba amparado dadas las condiciones
particulares de la cobe1iura, de acuerdo con la resolución 120/1994 del Grupo
Mercado Común del Mercosur que se incorporó al ordenamiento nacional mediante Resolución 23.875 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y en
virtud de dicha póliza se excluía la responsabilidad civil por terceros transportados en el vehículo.
1.2. LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE GRADO

Tanto el A-Qua como la Ad-Quem en primera y segunda instancia respectivamente, rechazaron la excepción opuesta por la citada en garantía con fundamento en que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de
buena.fe (art. 1198 del Código Civil), que la demandada no tenía certero conocimiento del verdadero riesgo cubie1io por la póliza de seguros al transitar fuera
del país" y que tal cláusula afectaba de manera inequitativa los derechos del
consumidor reglados por las leyes 21240 modificada por la ley 26361 creando
una situación de desigualdad o desequilibrio merced a las cláusulas predispuestas o de adhesión, respecto de las cuales es escaso su poder de negociación a
la vez que mediaba desinformación en cuanto al objeto de la relación que las
unió. Por ello, la aseguradora, invocando la existencia de cuestión federal, al
haberse alterado la jerarquía normativa en pe1juicio de disposiciones de naturaleza internacional y la violación de las garantías constitucionales de debido
proceso, de defensa en juicio y del derecho de propiedad interpuso el Recurso
Extraordinario.
http ://thomsonreuterslatam. com'ju ri sprudencia/08/ l l /2012/fallo-destacado-exclusion-deco bertura-d c-pcrson as-l ransportad oras-en-u n-caso-dc-po Iiza-de 1-m ercosur
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1.3. LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por mayoría el máximo tribunal decidió que no era procedente el remedio
federal con la única disidencia de la Doctora Highton de Nolasco que sostuvo
que aquel era formalmente procedente por cuanto se encontraba en juego la
aplicación, interpretación y alcance de nonnativa federal citando el Protocolo
de San Luis sobre Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de tránsito
en el que se regulan los casos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito ocurridos en el territorio de uno de los Estados parte, en los que resulten
afectados personas domiciliadas en otro de esos Estados, la calificación del
domicilio, el ordenamiento aplicable, la jurisdicción internacional y el régimen
del seguro de responsabilidad civil.
1.4. COMENTARIO

• Los herederos de la persona fallecida en el accidente de tránsito ocurrido en
la República Oriental del Uruguay entablaron la acción por indemnización
de los daños que les ocasionara el fallecimiento del causante contra el titular
del vehículo y el conductor del mismo al momento del accidente y que dicho
accidente se produjo en el país vecino señalado, por lo que rige plenamente
el adagio ''Lex loci comissi" o sea que la naturaleza de la responsabilidad,
los efectos, la hipotética indemnización, etc., son regidos por el ordenamiento del país en el que el mismo tuvo lugar y, por tanto, resulta de aplicación
el ordenamiento uruguayo y esto no ha sido cuestionado por los co-dem,mdados con lo que lo que habría quedado en la nebulosa si dicho accidente
se produjo con la concurrencia de otro vehículo demandado o si se trata de
uno solo (vuelco, impacto sobre automovil u objeto inerte) y si en el primer
supuesto se trataba de otro automóvil que se encontraba matriculado en la
República Argentina cuestión ésta que daría lugar a la excepción prevista en
el Protocolo de San Luis sobre Responsabilidad Emergente de Accidentes de
Tránsito en lo que atañe a la aplicación de las nonnas del ordenamiento interno argentino y fuera suficientemente explicada en el caso ''Rivas Cordero, Santiago c. Natanson, Jorge Gustavo o Gustavo Jorge Osvaldo s. daifos
y perjuicios";
• No se encuentra controve1tida tampoco la aplicación de los Tratados de
Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 ni de 1940 que remiten igualmente al ordenamiento uruguayo, ni el Convenio entre Argentina y
Uruguay sobre Re?)JJonsabilidad civil emergente de accidentes de transito
(Suscripto en Buenos Aires, Argentina el 08/VII/1991 y aprobado por Ley
Nº24. l 06) cuyo ámbito de aplicación está determinado por su artículo 1º
"El presente Convenio determina la ley aplicable y la jurisdicción interREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 187
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•

•

•

•

nacionabnente competente en casos de responsabilidad civil emergente de
accidentes de tránsito acaecidos en territorio de un Estado parte y en los
que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en el otro Estado
Parte., que establece en su artículo 4°: ''La responsabilidad civil por daños
sufi-idos en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito, será regida por el derecho interno del Estado
Parte en el cual se produjo el hecho '' y el artículo 8 preceptúa que "Ningún
vehículo automotor matriculado en un Estado Parte podrá circular por el
territorio del otro Estado Parte, sin estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil eficaz en ambos E<,tados Partes";
Tampoco encuentra sustento en el Convenio de Transporte Internacional
Terrestre adoptado en la VIII Reunión Ordinaria de Ministros de Obras
Públicas y Transportes de los Países del Cono Sur, celebrada en la ciudad de
Mar del Plata los días 1O y 11 de noviembre de 1977 suscripto por las Repúblicas de Argentina, Federativa del Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú
y Uruguay (Aprobado por la República Argentina por Ley Nº 22.111 (30/
XI/1979) ya que este refiere al contrato internacional de transporte de pasajeros y mercancías que también aborda la exigencia del seguro en el artículo
15 que en su primera parte preceptúa ''Las Empresas que realicen viajes internacionales están obligadas a asegurar las responsabilidades emergentes
del contrato de transporte, ya sea de carga, de personas y de su equipaje
-acompañado o despachado y la responsabilidad civil por lesiones o daños
ocasionados a terceros no transportados, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes en cada paí,s; por cuyo territorio circulen los vehículos;
La Resolución 120 del Grupo Mercado Común es fruto (entre otros) de la
Recomendación del Subgrupo de Trabajo Nº4 Políticas Fiscal y Monetaria
relacionadas con el Comercio e igualmente existió consenso entre los cuatro
países respecto de las Condiciones Generales para el Seguro de Responsabilidad del Propietario y/o Conductor de Vehículos Terrestres que, matriculados en el país de ingreso en viaje internacional, causaren daP'zos o pe1juicios a personas u objetos no transportados y en el artículo 3 se consigna
que obra en Anexo I el Certificado de Póliza Única;
Otra cuestión es la Ley de Contrato de Seguros y las múltiples disposiciones
reglamentarias del organismo Superintendencia de Seguros de la Nación que
claramente expone también, recepcionando la Póliza con cobertura hacia
personas y cosas no transportados así como excluye también la carga;
Finalmente la cuestión de la inte,:ferencia estatal pro-consumidor que en
la actualidad se extiende a todos los usuarios de los servicios de transp01ie,
seguro, banca, etc. no es del caso y prneba de ello es que los co-demandados
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tampoco la han traído a estos Autos, sino que, para finalizar, la controversia
quedará en definitiva centrada en la Argentina entre los herederos accionantes y los co-demandados en su carácter de demandados principales.
1.5. REFERENCIA NORMATIVA:

MERCOSUR/GMC/RES Nº 120/94.
RESOLUCIÓN 23.875 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN 12N/1995

IL EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA~ PO-DER ESPECIAL PARA JUICIOS OTORGADO EN
EL EXTRANJERO (ISLAS CAYMAN)
CNacApel Com. Sala A; "Trade and Comerce Bank el José Castellone Construcciones Civiles SA si ordinario" (19NI/2013) 2 .
11.1. ANTECEDENTES

El pretenso "apoderado" para iniciar juicio en la República Argentina
aportó como documental un instrumento otorgado en el extranjero que consistía en un documento privado que, aún cuando traducido y protocolizado, era
1m poder otorgado-reiteramos-, en instmmento privado. Por ello la demandada
planteó la excepción de falta de personería a la cual el A-Quo hizo lugar por
lo que la actora dedujo recurso de apelación que fue concedido y la Ad-Quem
concedió plazo para subsanar el defecto legal.
Se señaló en esa Resolución de la Ad-Quem que el documento que había
agregado la pretensa accionante para acreditar personería aún cuando contaba
con la traducción y que fuera ulterionnente protocolizado por la escribana argentína se trataba de una copia certificada de un original otorgado como documento privado que contenía un poder especial para juicios dado en las Islas
Cayman aparentemente por el Sr. Richard Fogerty invocando ser uno de los
liquidadores designados por el juez de la quiebra de la entidad bancaria accionante con sede en las Islas Cayman, pará accionar a fin de recuperar bienes de
la fallida en el extranjero y que la escribana se limitó a dar fe de que esa copia
era fiel de un original pero que no se trataba de un acta notarial ni de un poder
otorgado ante un notario, sino de una mera certificación de una copia de un instrumento privado por lo cual dicho documento no cumplía las exigencias de la
2
http :/idiariojudici al .com/fuerocornercial iLas-I slas-Cayman-no-tienen-poder--20130916
-0006.htrnl
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ley argentina que requiere la forma de instrumento público para que el mismo
sea apto a los fines que se persiguen en el país (ley impositiva de f01ma) al que
se afiadió la apostilla correspondiente a pesar de lo cual no iba a transformar su
naturaleza de documento privado en instrumento público, lo que motivó que
Fogerty se presentara invocando la condición de liquidador oficial de Trade
and Commerce Bank (pero esta vez, no obraba ni legalización de la firma del
funcionario del Tribunal extranjero ni tampoco se explicaba cuales eran las facultades de ese liquidador para otorgar poderes en forma individual ni entablar
demandas), resultando ello menos idóneo que la presentada en primer término
para acreditar la representación invocada y que no se había cumplido con la
ley nacional que exige la forma del "instrumento público" para que el apoderamiento allegado fuese considerado apto en la Argentina.
Por tercera vez se presentan con poder otorgado en el extranjero, igualmente en documento privado con su traducción por traductor público y la legalización pertinente por tres profesionales, informando que ante la jubilación
de Fogerty, aquel otorgado por los nuevos liquidadores ante una Notaria bajo
el título instrumento notarial pero que la notaria solamente había certificado
que las finnas en el documento sin intervención en cuanto a la declaración de
voluntad ni dio fe tampoco de la representación indicada. Dado ello, la demandada sostuvo que no se trataba de documento público como lo exige la ley
argentina, sino un documento privado emitido en las Islas Cayman, con firma
certificada.
11.2. LA DECISIÓN DEL A-QUO

El A-Quo hizo lugar al recurso de revocatoria que había interpuesto la
demandada y ordenó el desglose de las piezas agregadas, incluyendo la que
contenía el informe del traductor público.
11.3. LA DECISIÓN DE LAAD-QUEM

La Ad-Quem explica que el nudo central de la pretensión recursiva se
encuentra en que ese "nuevo" poder revestiría el carácter de "instrumento público" por cuanto la notaria interviniente (en las Islas Caymán) habría dado fe
de ello a pesar de lo cual (surge de su lectura), la escribana Anderson sólo había
certfficado que lasfirmas habidas en ese instrumento eran auténticas, sin otra
intervención de su parte respecto de la manda en él contenida ni recepción de
voluntad, ni fe de la representación invocada, lo que prueba acabadamente lo
contrarío, o sea que se trata de un documento privado emitido en las Islas Cayman, con firma ce1tificada que si bien está acorde al ordenamiento vigente en
el lugar donde se otorga, no lo está para la ley argentina que exige la fom1a del
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"instrumento público", con las fonnalidades que la ley establece, en presencia
de un oficial público a quien la ley confiere la facultad de autorizarlos,.fe pública y la traducción efectuada, respecto a la pretensión del traductor de justificar
la traducción del té1mino "deed" como "instrumento público" con una mera
invocación "del derecho británico" c01Tesponde desestimarla por cuanto las facultades del traductor están circunscriptas a la materia que hace a su incumbencia o sea a la traducción literal del documento.
Asimismo sostiene que el ordenamiento argentino es la ley impositiva
de la.forma y a la vez actúa como calificadora o controladora de la realización
de esa fonna a fin de establecer si el modo utilizado en el extranjero equivale,
funcionalmente, a aquella fonna exigida, en el caso, para el otorgamiento de
un poder, que debe presentarse en juicio al que se le exige la forma de escritura (art. 1184, inc. 7 del Código Civil) o instrumento público funcionalmente
equivalente. En lo que atañe a la apostilla señala algo de importancia cual es
que su inserción en el instrumento no tiene la cualidad de transformar la
naturaleza del documento, haciéndolo público, cuando en realidad es un
instrumento privado. Por lo que rechazó el recurso interpuesto por la parte
actora confirmando la resolución apelada.
11.4. REFLEXIONES

• La Decisión de la Ad-Quem en el caso precedentemente reseñado convoca
a múltiples reflexiones a modo de interrogantes que se efectuaran en casos
análogos, a saber: ¿No debería asumirse la tesis de que la ley del lugar donde
el acto se otorga rige las formas y solemnidades establecidos en el lugar
de otorgamiento, que coincide con las normas de la cual dimana su autoridad, en una suerte de standard derivado del Derecho Internacional Público,
añadiendo a la misma en un punto de conexión acumulativo desigual lo preceptuado por los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional
de 1889 así como la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de
Poderes para ser utilizados en el extranjero (CIDIP I, Panamá, 1973) (aunque esta última es más específica que los primeros), ya que, como su nombre
lo indica, las normas de la Convención reglamentan de manera analítica los
Poderes y que en su aiiículo 2 establece que "las formalidades y solemnidades relativas al otorgamiento de poderes, que hayan de ser utilizados en
el extranjero se sujetarán a las leyes del Estado donde se otorguen, a menos
que el otorgante pre.fiera 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 pode,; regirá dicha ley''?. Aún no estamos convencidos
de la autonomía de la- voluntad o libertad de formas que hoy se propicia
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mayonnente pero que operaría un valladar entre aquellos fines de celeridad,
eficiencia y fungibilidad y los de seguridad jurídica.
• En segundo té1mino cabría interrogarse si no resulta conveniente aplicar el
método analítico y, en consecuencia considerar el adagio Lex loci formans
regit actum plasmado normativamente en los tratados citados y en las normas de fuente interna contenidas en los artículos 12 y 950 del Código Civil y
a su vez tener en cuenta que el artículo 949 del mismo cuerpo legal establece
que la capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y los vicios

sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad
por las leyes de este código y, en consecuencia calificar el poder otorgado
en el extranjero para ejecutarse en la República, toda vez que no reconozca
forma pública, de acuerdo al ordenamiento argentino no será válido y obstará a la pretensión de personería jurídica en el país. O retomando el método
analítico considerar que una cuestión exige la averiguación del ordenamiento que rige la forma del acto jurídico a los fines de su validez y otra, si cLm1plido aquel, siendo que el documento debe presentarse o hacerse valer en
jurisdicción foránea, averiguar los requisitos para el correspondiente test de

admisibilidad de documento extranjero.
• También debe tenerse en cuenta que existe una norma material imperativa
inderogable, para los actos jurídicos que se otorguen en el extranjero, contenida en el Capítulo IV De las fonnas de los contratos artículo 1184 del
Código Civil: Deben ser hechos en escritura pública,(.); 7º Los poderes
generales o especiales que deban presentarse en juicio, y los poderes para

administrar bienes, y cualesquiera otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública(.).
11.5. REFERENCIAS NORMATIVAS:
Código Civil, art. 1184, inc. 7.

111. ORDEN PÚBLICO~ RECONOCIMIENTO EX-TRATERRITORIAL DE SENTENCIA EXTRANJERA
S.C. C. 462. L. XLVII. R.O. Claren Corporation c/ E.N. - arts. 517/518 CPCC
exequátur s/ varios.

111. 1. Antecedentes 3
El 12 de diciembre de 2007 el juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de
3
Según surgen del Dictamen de la Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Disponible c.:n http://www. csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
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Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, dictó sentencia condenando al
Estado argentino a pagar a la sociedad Claren Corporation la suma de U$S
7.507.089 en concepto de Bonos Externos Globales 2017 (Global Bonds 1997)
que comprendían U$S 4.000.000 en concepto de capital, U$S 2.895.569 en concepto de intereses vencidos a la tasa contractual y U$S 611.520 en concepto de
intereses sobre los intereses impagos de los Bonos Externos Globales 19972017 y esa última se presentó ante el juez argentino peticionando su ejecución.
La sentencia extranjera sobre la que versa este exequátur obliga al Estado nacional a pagar los títulos de deuda pública que posee la actora en las condiciones
estipuladas originariamente.
111.2. La sentencia del juezA-Quo

En su sentencia rechazó la demanda promovida por Claren Corporation
con el objeto de obtener el exequátur de aquella sentencia por cuanto no satisfacía el requisito del aiiículo 517, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que exige que la sentencia extranjera cuyo reconocimiento
se pretende "no afecte los principios de orden público del derecho argentino",
en virtud de haber desconocido el principio de inmunidad soberana del Estado
Argentino. Por ello inte11Juso la accionante, el recurso ordinario de apelación de
apelación y extraordinario federal, concediendo el primero y suspendiéndose el
remedio extraordinario.
111.3. La sentencia de la Ad-Quem

En su expresión de agravios la recunente señala la diferencia que existe
entre eLreconocimiento de la fuerza ejecutoria del fallo extranjero y su eventual
ejecución por el otro afamando que solo pretende el reconocimiento de la sentencia dictada por el juez neoyorquino y que el orden público argentino no se
menoscaba ya que las normas que declararon el estado de emergencia pública
y dispusieron la reestructuración de la deuda no eran aplicables al cobro de los
Bonos Externos Globales 1997-2017 de los que es titular ya que, al emitirlos
la República Argentina renunció expresamente a la imnunidad de jurisdicción,
sujetando el trámite de la ejecución exclusivamente a las leyes de los Estados
Unidos y que las nonnas que rigen la cancelación de las obligaciones financieras
que el Estado mantiene con Claren Corporation ya fueron materia de discusión
ante el juez neoyorkino por lo cual el fallo extranjero goza de la autoridad de
la cosa juzgada, no pudiendo ser revisado por los tribunales nacionales y que
tampoco existe -sobre el orden público-, unanimidad de criterio entre los magistrados que señalan que la sentencia no debe ser reconocida por afectai· principios de orden público pero discrepan en lo referido a los principios que en aquel
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estarían contenidos (orden público), pergeñando solo criterios personales.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la ejecución de la sentencia extranjera pretendida, era incompatible con el carácter imperativo e indisponible de las normas federales que con posterioridad a la suscripción de los títulos invocados
por la actora declararon la emergencia pública y adecuaron las condiciones del
servicio de la deuda soberana a las posibilidades de pago del Estado nacional en
el mediano y largo plazo y que las sucesivas leyes que ordenaron el diferimiento
del pago de los títulos de la deuda forn1an parte del orden público del derecho
argentino por lo que, -sostuvo-, no se satisfacía el recaudo del art. 517, inciso 4 °,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Ante dicha decisión la pretendida ejecutante interpuso el Remedio Extraordinario.
111.4. La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 4

En su sentencia del 6 de marzo del año en curso el máximo tribunal de la
Nación confirmó lo resuelto en las instancias de grado y compartió el dictamen
de la Procuradora General en el que señala que el art. 517 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación sujeta el reconocimiento de la fuerza ejecutoria
de w1a sentencia extranjera a que ésta no qfecte los principios de orden público
del derecho argentino destacando que tal control está previsto en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales y en concordancia con
la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y
la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden
público o las políticas públicas.fundamentales de los respectivos países. Que no
impide el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de la sentencia extranjera en
la República pero lo condicionan al debido resguardo del orden público local
en los términos del inciso 4 del citado art. 51 7 que, como se vio, recepta un
principio ampliamente aceptado en los tratados internacionales y en el derecho
comparado, control que debe hacerse en el procedimiento de exequatur, sin que
pueda ser relegado a la ulterior ejecución de la sentencia extranjera con fundamento en los arts. 517, 518 -último pánafo- y 519 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación).
Consideró en lo atinente a los títulos de propiedad de la accionante (Bonos
Externos Globales o Global Bonds 1997 - 2017), que los mismos se encontraban
comprendidos en las medidas dispuestas por el gobierno nacional a pmiir del
año 2001 en vüiud de la imposibilidad de afrontar el pago del servicio de la
deuda pública en las condiciones pactadas y ante una crisis gravísima que eclo4
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sionó en los últimos días de aquel año y que luego del reconocimiento formal del
default el 24 de diciembre de 2001 y la declaración por parte del Congreso de
la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría (ley 25.561), dirigiendo instrucciones al Poder Ejecutivo mediante Ley
Nº 25.565 para que iniciara las gestiones tendientes a reestructurar la deuda
pública y ajustar sus servicios a la capacidad de pago del Gobierno Nacional,
el diferimiento de los servicios de esa deuda dispuesto por numerosas normas
-entre ellas, las sucesivas leyes de presupuesto- y la instrumentación de dos operaciones de canje de los títulos cuyo pago había sido diferido: la primera en el
año 2004 y la segunda en el año 2010 (decretos 1735/04 y 563110 y leyes 26.017
y 26.547), que lograron la adhesión de los acreedores por un monto superior
al 90% de la deuda. Reconocer esa sentencia implicaría convalidar el referido
tópico de la deuda soberana en abierta contradicción con las disposiciones sobre
su reestructuración única para todo el universo de tenedores de deuda pública en
default con el objetivo de satisfacer todos los créditos colocando en situación de
igualdad a todos los acreedores, prohibiéndose por Ley Nº 26.017 al Poder Ejecutivo Nacional reabrir el proceso de canje o efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de aquellos títulos que, habiendo
sido elegibles para ingresar en el canje anterior no fueron presentados a tal fin
y más tarde por Ley Nº26.547, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto
563/1 Ouna segunda operación de canje nacional e internacional dirigida a ellos.
En total, ambas operaciones de canje lograron la adhesión de los acreedores por
la casi totalidad de la deuda soberana en cesación de pagos (en números, más del
90 %, según las cifras publicadas por el Ministerio de Economía).
Expresó que ningún Estado puede ser obligado al cumplimiento de sus
deudas cuando éstas superan su capacidad de pago aplicando el criterio de que
''nadie puede hacer lo imposible ". En el caso de la insolvencia del Estado, esta
regla implica que no puede obligarse a un gobierno a poner en riesgo la provisión de los servicios elementales o el cumplimiento de sus funciones prioritarias
en aras de satisfacer sus créditos. Tendrá que establecer entonces una prelación
entre sus obligaciones y atender primero a la5 que sean de más vital interés y
que el exequatur pretendido por Claren Corporation no satisface el requisito
previsto en el inciso 4 del ati. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación ya que de admitirse la pretensión, se convalidaría que, a través de una
acción individual promovida ante un tribunal extranjero se eluda el proceso de
reestrncturación de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante
las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo
con lo establecido por la Constitución Nacional, con respaldo en un principio de
derecho de gentes cuya existencia ya había sido afirmada por el Tribw1al en los
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precedentes sefialados, en lo concerniente a las facultades del Estado Nacional
respecto de la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas limite,
suspenda o reestructure los pagos de la deuda para adecuar sus servicios a las
reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios
esenciales y al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden
ser desatendidas e integran el orden público del derecho argentino, por lo que
decidió con:finnar la sentencia apelada.
111.5. Reflexiones a modo de comentario

• La primera cuestión que suscita el caso aparecería prima facie uno más de
los tantos supuestos referidos al reconocimiento extraterritorial de sentencias extranjeras como manifestación de la triple misión del Derecho Internacional Privado que se concretaría en pos de la cooperación judicial internacional. No obstante es necesario poner de relieve que la sentencia de
un juez neoyorquino, a favor del cual se ha prorrogado la jurisdicción de
manera voluntaria en un proceso de reestructuración de la deuda soberana
por el Estado Argentino, que ha dictado una sentencia que ordena abonar
una suma de dinero en dólares en concepto de capital más intereses, en razón
del otorgamiento de tales bonos emitidos obliga a reflexionar acerca de la
célebre cuestión de la inmunidadjurisdiccional, absoluta en principio, relativizada (históticamente) considerando la diferencia entre acta jure imperii
- acta jure gestionem, no bastaría provisionalmente para presentar como
fundamento tal cual decidiera el A-Quo. Por otra parte se viene sosteniendo
que la inmunidad jurisdiccional de los Estados como criterio generalísimo
admite en la actualidad la hipótesis inversa al diferenciar la inmunidad de la
jurisdicción de la inmunidad de la ejecución y así lo ha recordado Sompong
Sucharitkul en su infom1e Preliminar (Confr. United Nations Intemational
Law Commission; Document: A/CN.4/323 Preliminmy report on the topic
ofjurisdictional immunities ql States and their property Extrae! ji·om the
Yearbook l?f the International Lcrw Commission 1979, vol. II(l); Pág.241,
Num. 70) al sostener que, cuando el Estado actúa como "comerciante" se
daría el primer supuesto de excepción a la regla de la inmunidad de jurisdicción del Estado y que -en contrapartida-, la inmunidad de ejecución implica
que el Estado y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas. La
procuradora General dejado claro en su Dictamen (Num. VII) al cual adhiere
en su sentencia nuestro máximo tribunal: el exequatur pretendido por Ciaren
Corporation no sati.sface el requisito previsto en el inciso 4 del articulo 517
del Código Procesal Civil y Conzercial en tanto que obstruye el ejercicio de
atribuciones elementales por parte del gobierno argentino, sin las cuales
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no podría ser considerado un Estado soberano .. La soberanía es un presupuesto esencial de la existencia del Estado (preámbulo y artículos 33 y
37, Constitución Nacional), .. no cabe duda de que son de orden público las
atribuciones que se configuran como condición sine qua non de la vigencia
de aquélla. La aplicación de esa consideración al caso indica que para que
un Estado pueda considerarse soberano debe poder decidir por sí mismo
cómo hacer fi·ente a una situación crítica de emergencia que pone en juego
su continuidad. .. cabe descartar la tesis de la actora según la cual las modfficaciones introducidas al servicio de la deuda documentada en los Bonos
Externos Globales 1997-2017 habrían de ser tenidas por meros actos jure
gestionis, esto es, simples actos de naturaleza comercial equivalente a la de
los actos por los cuales se emitieron los bonos (.). Antes bien, el proceso de
reestructuración articulado en las propuestas de canje de titulos debe ser
caltficado como un acto jure imperii: un acto de gobierno realizado por un
Estado soberano dentro del conjunto de políticas públicas que arbitró para
garantizar su continuidad, recomponer las instituciones que habían colapsado, di5parar y afianzar el crecimiento, recobrar el sistema.financiero y el comercio exterim; y atender las necesidades fundamentales de una población
desahuciada tras la crisis que hizo eclosión en diciembre de 2001 " y que si
bien no es motivo de tratamiento explícito en sus Considerandos por el más
alto tribunal, no es menos cierto que ha compartido el referido Dictamen.
A pesar de ello, y considerando la inmunidad de jurisdicción así como el
sometimiento voluntario del Estado argentino a la jurisdicción ordinaria del
tribunal que dictó la sentencia, debemos señalar que la Convención que, en
Anexo A/59/508 se aprobó en el quincuagésimo noveno período de sesiones
(Confr. Naciones Unidas Asamblea General A/59/508 Distr. General 30
de noviembre de 2004 Español Original: inglés Relatora: Sra. Anna Sotaniemi (Finlandia)) preceptúa el artículo 7 Consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción l. l\!ingún Estado podrá hacer valer la inmunidad de
jurisdicción en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relación con
una cuestión o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal
ejerzajurisdicción en relación con esa cuestión o ese asunto: a) por acuerdo
internacional; b) en un contrato escrito: o c) por una declaración ante el
tribunal o por una comunicación escrita en un proceso determinado" y que
en la Parte III titulada Procesos en que la inmunidad del Estado no se puede
hacer vale1; artículo 1 O Transacciones mercantiles 1. Si un Estado realiza
una transacción mercantil con una persona natural o jurídica extranjera, y
si en virtud de las normas aplicables de derecho internacional privado los litigios relativos a esa transacción mercantil corre,5ponden a la jurisdicción de
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un tribunal de otro Estado, el Estado no podrá hacer valer la inmunidad de
jurisdicción ante ese tribunal en ningún proceso basado en dicha !J•ansacción mercantil. Respecto de esto último López Martín (Citando a Sánchez
Rodríguez "Las inmunidades de los Estados Extranjeros ante los !J•ibunales
Españoles"; Cuadernos Civitas, Madrid, 1990) explica que esta práctica o
costumbre que se adoptó jurisprudencialmente en "The shooner 'exchange'
c. J..1c. Faddon and others (1812) '' el juez Marshall al emitir su voto fundó

la inmunidad de jurisdicción en la consideración de que los principios de
soberanía, igualdad e independencia de los Estados, no permitían el ejercicio de jurisdicción frente a Estados extranjeros. No obstante el Magistrado
expuso que cuando el Estado abandonaba su rol transformándose en comerciante debía ser considerado únicamente como tal (Confr. López Martín,
Ana Gemma; "Las inmunidades del Derecho Internacional: su aplicación
en España''; Universidad Complutense de Madrid eprintsucm.es.6993).
• La segunda cuestión refiere al orden público que aparece como algo distinto, es más, como abarcativo de las políticas de Estado referidas a su supervivencia vinculada con el estado de necesidad, "pues fue un acto del Estado
destinado a proteger las reservas en divisas extranjeras de la Nación ante
razones de necesidad'" (considerando 17). La Corte enfatizó la existencia de
un principio de derecho de gentes "que permitiría excepcionar al Estado de
responsabilidad internacional por suspensión o modfficación en todo o en
parte del servicio de la deuda externa, en caso de que sea forzado a ello por
razones de necesidad financiera impostergable " (considerando 16). En su
dictamen, el entonces Procurador General repasó numerosos antecedentes
que demues!Jw1 que, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, se consolidó una "regla de conducta uniforme y reiterada de parte de los Estados
(opinio juris) " de acuerdo con la cual está just[ficado el desconocimiento,
repudio, anulación, suspensión o modifi,cación del servicio de la deuda pública de un Estado si éste.funda esas medidas "en razones de necesidad.financiera o de interés público" (Dictamen del Procurador General de la
Nación, sección VII, págs. 2895-2903) ... Hay limites a lo que puede esperarse razonablemente de un Estado, del mismo modo que los hay para un individuo' (cm?f· Documentos Qficiales de Naciones Unidas, Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su trigésimo
segundo periodo de sesiones, Anuario de la C01nisión de Derecho Internacional, 1980, vol II, 2r'. parte, p. 35) " (id, pág. 2897). en tales condiciones.
el principio de la preservación de las obligacionesfinancieras internacionales tiene como limite la capacidad de pago del deudor respectivo y porque
cuando el deudor de una obligación de esta naturaleza es el Estado, el
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acreedor no puede pretender que el incumplimiento quede sujeto de manera
exclusiva a las normas de derecho privado" (id., sección IX, pág. 2911 ). Una
lectura de los Documentos Oficiales de Naciones Unidas anoja los resultados
análogos a la mentada fundamentación de las medidas políticas adoptadas
como tópico o ítem cubie1io por la noción de orden público internacional, ya
que del Anuario citado más arriba se extrae que lo debatido en el trigésimo
segundo período de Sesiones de la Comisión fue el de la posibilidad de invocar casos de incumplimiento de obligaciones internacionales de índole financiera como ejemplos que pudieran dar fundamento a su noción del estado de necesidad, la mayoría de los demás miembros reconocieron la
importancia que tienen para ese fin los casos en que, por razones de necesidad, los Estados han adoptado un comportamiento no conforme a obligaciones «de hacer» en materia de repudiación o suspensión del pago de deudas
internacionales (Confr. ANUARIO cit. más aniba) Capítulo IV Violación de
una obligación internacional .. Articulo 33. Estado de necesidad l. Ningún
Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de la
ilicitud de un hecho de ese Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional del Estado a menos que: a) ese hecho haya sido el
único medio de salvaguardar un interés esencial del Estado contra un peligro grave e inminente: y b) ese hecho no haya afectado gravemente un interés esencial del Estado para con el que existía la obligación. 2. En todo caso,
ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud: a) si la obligación internacional con la que el hecho del
Estado no esté en co,?formidad dimana de una norma imperativa de derecho
internacional general; o b) si la obligación internacional con la que el hecho
del Estado no esté en conformidad ha sido establecida por un tratado que,
explicita o implícitamente, excluya la posibilidad de invocar el estado de
necesidad con respecto a esa obligación; o e) si el Estado de que se trata ha
contribuido a que se produzca el estado de necesidad 2) El estado de necesidad es una situación que se caracteriza por una autonomía conceptual muy
clara. Se distingue de las causas de exclusión de la ilicitud previstas en los
artículos 29 (Consentimiento), 30 (Contrarnedidas re::.pecto de un hecho internacionalmente ilícito) y 34 (Legitima defensa) por el hecho de que, a d(ferencia de lo que ocurre en el caso de estas otras causas, .. pero no se trata de
una «verdadera elección», de una «elección libre» en cuanto a la decisión
que se va a tomm; pues la persona que obra por cuenta del Estado sabe que,
si observa el comportamiento exigido por la obligación internacional, ella
misma y las personas confi,adas a su cuidado estarían casi inevitablemente
destinadas a perecer En tal circunstancia, pues, la posibilidad de actuar
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conforme a la obligación internacional sólo es aparente. No ocurre así
cuando los Estados recurren al estado de necesidad para justtficarse. La
«necesidad» de que se habla entonces es una «necesidad de Estado» ; la
situación de grave peligro que se aduce no está representada por un riesgo
para la vida de las personas físicas cuyo comportamiento se atribuye al
Estado, sino un peligro grave para la existencia del Estado mismo, para su
supervivencia política o económica, para la preservación de la posibilidad
de.funcionamiento de sus servicios esenciales, para el mantenimiento de su
paz interna, para la supervivencia de una parte de su población, para la
conservación ecológica de su territorio o de una parte de su territorio, etc.
Los órganos estatales llamados entonces a decidir el comportamiento del
Estado en modo alguno se encuentran en condiciones que puedan anular su
propia voluntad. Son ellos, es cierto, los que deciden el comportamiento que
hay que observar ante condiciones anormales de peligro en las que se encuentra el Estado del cual son órganos, pero su libre arbitrio personal en
modo alguno está afectado. El comportamiento que observen será, pues, la
consecuencia de una elección deliberada, plenamente consciente y voluntaria ... La Comisión consideró a este respecto que su !abo,; como en el caso
de los artículos precedentes, consistía en examinar la práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional, habida cuenta también de las opiniones de los autores de obras cientificas, para determinar si procedía o no
preve,; entre las circunstancias que excluyen la ilicitud, la situación a la que
ha dado el nombre de «estado de necesidad» J; en caso afirmativo, en qué
condiciones y dentro de qué límites. La mayoría de los miembros de la Comisión también consideraron pertinente el hecho de que la cuestión de la
posibilidad de invocar dificultadesfznancieras graves -y por lo tanto una
situación susceptible de responder a las condiciones que permitan reconocer la existencia de un estado de necesidad- para justificar la repudiación
o la suspensión del pago de una deuda del Estado haya sido también discutido a menudo a propósito de las deudas contraídas por el Estado no directamente re5pecto de otro Estado sino respecto de bancos o de otras sociedades financieras extranjeras. Si bien la existencia de una obligación
internacional de derecho consuetudinario de respetar las deudas contraídas
por el Estado respecto de «particulares» extranjeros es objeto de controversia, parecen interesantes algunas declaraciones hechas con motivo de esas
discusiones, no sólo porque, de todas maneras, tal obligación puede estar
prevista en instrumentos convencionales, sino también porque a 1nenudo
esas declaraciones se hicieron con un alcance general que excedía del marco d.e la hipótesis del caso concreto. .. Tal acción constituiría prima.facie un
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incumplimiento de sus obligaciones internacionales y daría lugar a una reclamación internacional [ J. No obstante, el Gobierno de la Unían no excluiría la posibilidad de que tal rechazo fitera un acto justfficable [ J Si, a causa
de circunstancias adversas que escapan a su control, un Estado se encuentra
realmente en tal situación que no puede cumplir todos sus compromisos y
obligaciones, está virtualmente en una situación de necesidad tendra que
establecer entonces una prelación entre sus obligaciones y atender primero
a las que sean de más vital interés Por ejemplo, no puede esperarse de un
Estado que cierre sus escuelas y universidades y sus tribunales, que licencie
a su policía y que descuide sus servicios públicos en tal medida que exponga
al caos y la anarquía a su comunidad simplemente para disponer así del dinero para pagar a sus prestamistas, extranjeros o nacionales Hay limites a
lo que puede esperarse razonablemente de un Estado, del mismo modo que
los hay para un individuo .. Por otra parte, la misma cuestión ha sido examinada muchas veces con motivo de controversias sometidas a tribunales internacionales. La más interesante es la que opuso Bélgica a Grecia en el
Asunto de la Société commerciale de Belgique. En el caso aludido, dos laudos arbitrales habían resuelto que el Gobierno griego estaba obligado a
abonar a la sociedad belga una suma determinada a título de reembolso de
una deuda contraída con esa sociedad Como ese Gobierno tardaba en ejecutar los laudos, el Gobierno belga pidió a la Corte Permanente de Justicia
Internacional que declarara que el Gobierno griego, al negarse a ejecutar
los laudos arbitrales, había violado sus obligaciones internacionales. Sin
negar la existencia de esas obligaciones, el Gobierno griego adujo en su
defensa que si hasta ese momento no había ejecutado los laudos arbitrales
no se debía en lo más mínimo a mala voluntad, sino a la grave situación
presupuestaria y monetaria del país .. 1á en su respuesta de 14 de septiembre
de 1938 el Gobierno griego alegaba como excusa que se hallaba en la «necesidad imperiosa», de «suspender la ejecución de la cosa juzgada». El Estado tiene el deber de hacerlo, comentaba, «si esa ejecución puede perturbar
el orden y la paz social que tiene la responsabilidad de resguarda,~ o compr01neter o emrabar gravemente elfúncionamiento normal de los servicios
públicos». Por lo tanto, negaba haber «cometido un acto ilícito contrario al
derecho internacional» como pretendía el demandante y qfí,rmaba lo siguente : El Gobierno de Grecia, atento a los intereses vitales del pueblo helénico,
de la administración, de la vida económica, del estado sanitario, de la seguridad tanto interior como exterior del país, no podfa seguir otro curso de
acción En su lugm; cualquier gobierno haria lo mismo. Esta tesis se repite en
la dúplica del Gobierno griego de 13 de diciembre de 1938. Tras seFzalar la
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grave situación presupuestaria y monetaria del país, declaraba: En consecuencia, resulta evidente que, en estas condiciones, es imposible que el Gobierno helénico haga los pagos y efectué la transferencia de divisas en que
se traduciría la ejecución integral de la sentencia [ J sin comprometer la
existencia económica del país y el funcionamiento normal de los servicios
públicos .. Pero fue sobre todo en la exposición oral de los días 16 y 17 de
mayo de 1939, del & Youpis, abogado del Gobierno griego, donde se desarrolló el argumento de la excusa de necesidad Después de reqfirmar el principio de que los compromisos contractuales y los fallos deben ejecutarse de
buena fe, el & Youpis prosiguió como sigue: Sin embargo, se presentan a
veces circwa.s·tancia.s. exte.rJ1a,<,.r,l}rmas a la ¡1.okmtad h:wna,.w. q.ua colocan a
los gobiernos en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones hacia los
acreedores y sus deberes ante el pueblo, los recursos del país resultan insuficientes para cumplir a la vez los dos deberes No es posible pagar totalmente la deuda y, a la vez, asegurar al pueblo una administración apropiada,
garantizarle las condiciones indispensables para su desarrollo moral, social y económico Se plantea el penoso problema de elegir entre los dos deberes, uno de ellos debe ceder en cierta medida (Cual?). La doctrina y la
jurisprudencia han tenido ocasión de ocuparse de la cuestión [ }- A este
respecto, la doctrina admite que el deber ele un gobierno de asegurar el
buen funcionamiento de sus servicios públicos esenciales prima sobre el de
pagar sus deudas Ningún Estado esta obligado a cumplir o a cumplir totalmente sus obligaciones pecuniarias si ello compromete el fimcionamiento
de sus servicios públicos y produce el efecto de desorganizar la administración del país En el caso en que el pago de la deuda ponga en peligro la vida
económica o comprometa la administración, el Gobierno esta autorhado,
en opinion de los autores, a suspender o incluso a reducir el servzcio de ésta.
.. El abogado del Gobierno griego hacía a continuación un análisis detallado de la doctrina y la jurisprudencia, del cual sacaba una plena confirmación del principio que acababa de enuncim: En la esperanza de obtener así
más fácilmente una acogida favorable, aunque su intención podía también
ser otra, cal(ficaba en primer lugar a este principio de «teorfa de la jiterza
nwyor», pero agregaba que «hay escuelas y autores que expresan la misma
idea por medio de la expresión estado de necesidad» y concluía como sigue:
Si bien la terminologfa difiere, todo el mundo esta, pese a ello, de acuerdo
en el senüdo y el alcance de la teoría, todos estiman que el Estado deudor
no incurre en responsabilidad alguna si se encuentra en una situación semejante .. . En realidad el abogado del Gobierno belga ni siquiera discutía el
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tado griego pudierajustfficar el cuadro trágico pintado por su defensa,: Los
puntos sobre los que quería garantías eran los siguientes : a) que el incumplimiento por el Estado deniandado del pago de su deuda sólo obedecía a
consideraciones de hecho derivadas de su incapacidad para efectuar el pago
y que no intervenían otras razones derivadas de una impugnación del derecho del acreedor; b) que la incapacidad para el pago podía reconocerse
como lajust[ficación de una «suspensión» total o parcial de ese pago, pero
no como una liberación definitiva, ni siquiera parcial, de la deuda. Es decil;
debía reconocerse que la exclusión de la ilicitud del comportamiento del
Estado deudor no conforme a su obligación internacional cesaría en el momento en que la situación de necesidad desapareciera, en cuyo caso la obligación volvería a tener efectividad con respecto a la totalidad de la deuda. A
ese respecto, la posición del Gobierno belga es particularmente valiosa a
efectos de determinar el límite de la admisibilidad de la excusa de necesidad
.. Por su parte la Corte, en sufallo de 15 de junio de 1939 recordó que no
cabía en su mandato declarar si, en el caso concreto, el Gobierno griego
tenía justtficación para no ejecutar los laudos arbitrales. No obstante, al
destacar que en cualqider caso no podía hacer tal declaración sino tras haber comprobado por sí misma la situación.financiera alegada y haber determinado cuáles habrían sido los efectos de una ejecución de los laudos arbitrales, la Corte aceptó implícitamente el principio básico en el que ambas
partes estaban de acuerdo.
• La tercera cuestión es que se han traído como precedentes Bustos, Alberto
Roque y otros e/Estado Nacional y otros - 26/10/2004 - Fallos: 327:4495;
Galli, Hugo Gabriel y otro c!PE.N. -ley 25.561 - dtos. 1570/01 y 214/02 s/
amparo sobre ley 25.561 - 05/04/2005 - Fallos: 328:690 señalado también
por la procuradora general en dictamen num. VIII; Afassa, Juan Agustín el
Poder Ejecutivo Nacional - 27/12/2006 - Fallos: 329:5913; 330:855 Rinaldi, Francisco Augusto y otro e/Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/
Ejecución hipotecaria - 15/03/2007 Considerando 7º); Brunicardi, Adriano
C. e/Banco Central - l 0/12/1996 - Fallos: 319:2886 señalado por la procuradora general en dictamen num.VIII, Considerando 9º y "Rabolini, Germán Ado(fo e/ EN -Ai° Economía- resol. 73/02" pero en tanto que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación lo hace como estado de necesidad que
tornan imperiosa las medidas políticas de orden público internacional de
reestructuración de la deuda e implícitamente una situación de cesación de
pagos, la Procuradora General refiere a un estado de colapso así como al default declarado, enfientando entonces la hipótesis confirmada de insolvencia
soberana. Respecto de esto último ha sefialado Sánchez-Mejorada y Velasco
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que los problemas causados por la insolvencia de Estados soberanos, como
el reciente caso de Argentina en que dicha nación hermana cesó totalmente
en el pago de sus obligaciones.financieras internacionales, han llevado a la
comunidad internacional a examinar la conveniencia de adoptar normas
de derecho internacional que se aboquen a la solución de estas situaciones
(Confr. Sánchez-Mejorada y Velasco, Carlos; "Desarrollos Recientes en el
Ámbito Internacional en A1ateria de Insolvencia'' Presentación hecha el 18
de febrero de 2003, ante la Academia Mexicana de Derecho Financiero).
• Réstanos sefialar que en el precedente Brunicardi al que refieren los Magistrados al igual que la Procuradora General, se expresa por el Procurador
General que si bien parece que ya no puede acudirse a la tesis de los tribunales ingleses que declinaron, en 1877, su competencia para conocer de una
demanda contra Perú por falta de pago de los bonos de su deuda y hacia fines
de los años veinte, Andrew Mellon Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, proclamaba que " ... la insistencia en el cun1plimiento de un
convenio que supere la capacidad de pago de una Nación, le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible"
pero del lado contrario, Walich sefiaiaba que el principio de la santidad e
inmutabilidad de los contratos "pasó a ser un lujo que ya nadie podía darse"
(H. Walich,'"The future ofLatinAmerican Dollar Bonds", en The American
Economic Review,junio de 1943, p. 322).
• Finalmente no cabe duda que ante medidas políticas adoptadas en tales circunstancias y orden público internacional son conceptos sinónimos a pesar
de la amplitud de este último.
111.6. Referencia Normativa
Código Civil, art.14. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
art. 517. Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889
y 1940; Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional; Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras; Convención de Cooperación
Judicial entre la República Argentina y la República de Francia; Convención de
Asistencia Judicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia
Civil con la República de Italia; Tratado de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa suscripto con la
Federación de Rusia; Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en
Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa; y Convención de Viena
sobre Responsabilidad Civil por Dafios Nucleares.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N" 187
PÁG. 121

INFORMACIÓN NOTARIAL

Escribano Juan Carlos Urriste y Escribano Fernando S. Lasco
TALLER SOBRE ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN
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TALLER SOBRE ACTOS
DE AUTOPROTECCIÓN
Por los Ese. Juan Carlos Urriste y Fernando S. Lasco
Los días 26 y 27 de septiembre de 2013, se llevo a cabo el Taller Sobre
Actos de Autoprotección organizado por el Consejo Federal del Notariado
Latino, en la sede del mismo.
Los objetivos del curso eran los siguientes: 1) Que todos los Escribanos
estén en condiciones de asesorar a la comunidad sobre el terna, en la jornada
nacional de asesoramiento notarial que se realizó en todo el país a fines de noviembre del año pasado; 2) Propender al conocimiento y a la instalación del
debate de la impo11ancia de este tipo de actos en el notariado de las diferentes
provincias argentinas; 3) Concientizar sobre la relevancia de que el notariado
asuma esta incumbencia notarial en el marco de su función social trascendente, analizando los beneficios para la comunidad y para la profesión; 4) Instar
a los escribanos, como práctica en su labor cotidiana, a informar y asesorar
sobre esta temática a sus requirentes y a ofrecer esta herramienta jurídica para
protección de sus derechos en el futuro y 5) Analizar y debatir estrategias
comunicacionales que permitan dar a conocer a la comunidad los alcances
y beneficios de los actos de autoprotección y que promuevan la consulta al
escribano sobre los mismos.
El curso se dividió en cuatro módulos: En el Primer Módulo se analizaron los aspectos teóricos de los actos de autoprotección en cuanto a sus
antecedentes, definiciones, contenidos y fundamentos. En tal sentido se dijo
que a todo ser humano le asiste el derecho a decidir de manera preventiva sobre su futuro y que este derecho se vincula con la función social del escribano
como garante de los derechos fundamentales de las personas, como primer
intérprete de las reformas legislativas, como asesor de confianza y como autor del documento idóneo para receptar la voluntad de sus requirentes, que
proporciona las seguridades necesarias para que esa voluntad sea atendida y
respetada en el futuro. Luego, se analizaron las disposiciones legales vigentes
en la materia -Constitución Nacional, Ley 23.849, Ley 26.601, Ley 26.529,
Ley 26.742, artículos 60 y 139 del Proyecto de Reforma del Código Civil y
normas provinciales-, y la jurisprudencia relacionada. Se resaltó que la Ley
26.742 (modificatoria de la Ley 26.529) establece la forma escrita para realizar una Directiva Anticipada en materia de salud, estableciendo que dicha declaración de voluntad deberá fomrnlizarse ante escribano público o juzgados
de primera instancia, para lo cual se requerirá la presencia de dos testigos. Y
que el instrumento adecuado para que la voluntad del interesado efectivamenREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 187
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te sea respetada es la escritura pública, dadas las garantías que ofrece para la
defensa de la misma: autoría cierta, plena fe de las manifestaciones hechas
ante el notario, fecha cierta y matricidad.
El Segundo Módulo desarrolló el aspecto práctico, específicamente en
lo concerniente a la técnica aplicable a la redacción de escrituras de autoprotección y a las cuestiones a tener en cuenta al momento de definir su contenido. Se destacó la importancia de realizar entrevistas con los interesados para
identificar sus inquietudes y necesidades, y en base a estas, redactar un documento "hecho a medida", que responda a los intereses y expectativas de cada
requirente. En tal sentido, se sugirió que, en términos generales, las cláusulas
de estas declaraciones deben referirse: a la calidad de vida del interesado ( en
sentido amplio), cuestiones de índole patrimonial, nombramiento de curador
y directivas anticipadas en materia de salud. Para la redacción de las mismas
se aconsejó: 1. Si la manifestación incluyera directivas de salud, aclararlo
en el membrete de la escritura y desarrollarlas en los primeros párrafos de la
escritura. 2. Designar personas para solicitar la expedición de copias de la escritura, que incluso podrían estar facultados para la realización de otro tipo de
actos con amplias facultades. No se descarta complementar la escritura con el
otorgamiento de un poder a tal fin. 3. Para la claridad del texto, separar cada
uno de los asuntos abordados. 4. No descartar la posibilidad de nombrar un
curador a los bienes y un curador para los otros actos de la vida del interesado
y prever sus sustitutos. 5. Si hubiera manifestaciones patrimoniales que incluyeran actos de disposición, deben hacerse además por testamento.
También se trató sobre la creación y el funcionamiento de los Registros
de Actos de Autoprotección en las distintas provincias y el Centro Nacional
de Infom1ación de Actos de Autoprotección del CFNA.
En el Tercer Módulo se consideraron diferentes estrategias de difusión
de los Actos de Autoprotección, con presentación de folletería existente en
algunas jurisdicciones. También se debatió sobre las diversas fom1as de difusión en el ámbito notarial y en la comunidad, proponiendo los presentes
distintos medios tales como diarios, revistas, canales, reuniones con distintos
sectores de la comunidad.
Finalmente, en el Cuarto Modulo se analizaron casos prácticos en grupos, repartiéndose entre los asistentes casos elaborados por el equipo organizador referidos a distintas situaciones que se podrían presentar, tales como
cuestiones cotidianas, directivas de salud, designación de curador, debiendo
proponer el modo de confeccionar las escrituras pertinentes y los recaudos
que deberían tomarse en cada caso. Se analizaron dos casos por grupo y se
debatieron las propuestas.
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Sicrz, Violeta Susana
Derecho tributario notarial argentino ; teoría y practica / Susana Violeta
Sierz. - Buenos Aires : Di Lalla, 2013.
326 p. ; 23 cm.
Impuesto a la transferencia de inmuebles de person as físicas y sucesiones indivisas. Impuesto a las
ganancias. Suje tos pasivos. Sujetos obligados a su ret ención . Retención o no del tributo. Exen ción: parte
práctica. Gestiones informativas no tri butarias. Operacíones entre residentes en la república argentina y
representantes de sujetos del exterior del país. Impuesto de sellos. El sello y el notario. Irnpuesto de
sellos. Contribuyente. Hecho imponible. Base imponible. Alícuotas. Actos sujetos a con dición. Unidad de
información fina nciera . Sujetos obligados. Operaciones sospechosas. Operaciones inusuales. Mecanismo
de conocim iento. Secreto inverso. Reportes sistemáticos. Procedimientos de evitación.
Guía de sistemas aplicativos para la liquldaclón e informes tributarios y no tributarios. Deberes
tributarios. Deberes no tribu tarios. Emisión del comprobante pa ra pagar. Instructivo de la declaraci ón
jurada. Nociones generales tributarlas

Pro11iedad horizontal / Academia Nacional del Notariado dirección, María
Marta Hcrrca coordinación. - Buenos Aires : Di Lalla, 2013.
255 p. ; 23 cm.
Propiedad horizontal: cu estiones vinculadas a su objeto, por Tranchi ni, Marce!a H. Legitimación del
admi nistrador del consorcio para el otorgamiento de actos jurídicos, por Ca usse, Jorge R. Dos
aspectos de la propiedad horizo ntal, por Giralt Fo nt, Jaime. Propiedad horizontal. Modificación de
reglamento de co propi edad y admi nistración. Obra nueva. Cam bio de destino, por Abe!la, Adriana N.
Algu nos aspectos a co ntener en reglam ento de copropiedad y administraci ón ( porcentuales,
ma yorías, designación del admi nistrado'r, derechos y deberes del consorcio), por Braschi, Agustín.
Utilización de planimetría s en la actividad notarial. Mens uras. Subdivisiones. Anexiones. Afectaciones
de Inmuebles a distintas normativas que requieren previamente el cump limiento obligatorio de
relevamJentos, por Cause, Jorge R. Proyecto de escritura de modificación de reglamento de
copropieda d y admin istración. Proyecto de escritura de designación de nuevo admin istrador del
consorcio de propletarios 1 por Morelra, laureano A. Problemática de la sobre edificación con especial
referencia a inmuebles sujetos a propiedad horizonta l , por-Vaccarelli, Horacio M. La desafectación del
régimen de propiedad horizontal, por Abel!a, Adriana N.

Sabene, Scbastián E.
Registro catastral / Sebastián E. Saben c. - Buenos Aires : Zavalia,
2013.
351 p. ; 23 cm.
Índice: Primera pa rte: el catastro y su objeto. Segunda parte: el catastro
gráfico. Tercera parte: el catastro parce la rio. Apén dice legislativo.
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Ética de las profesiones jurídicas/ Sebastían J. Cosola ... [y otros] - Buenos
Aires : Ad-Hoc, 2010.
253 p. ; 23 cm.
Índice: Interpretación, neoconstitucionalismo y ética profesional/ Enrique H. del Carril.Deberes del abogado: la buena fe procesal a la luz del concepto de derecho. Certificaciones
procesales/ Luis Montesano. -La vida privada de lo jueces: la tensión entre su autonomía
y las exigencias de la ética judicial/ Santiago Finn. -Austeridad republicana: una virtud
judicial/ Santiago Finn, Enrique H del Carril. - Magistratura, ética y constitución/ Enrique H
del Carril. - La ética es la esencia de la función notarial/ Senastín J. Cosola. -Sobre la
misión ética de los colegios profesionales/ Sebastian J. Cosola.

Cosola, Sebastián J.
Los deberes éticos notariales/ Sebastíán J. Cosola. - Buenos Aires :AclHoc, 2008.
527 p. ; 23 cm.
Derecho notarial. Fe pública. Función notarial. Responsabilidad notarial y de los
deberes éticos notariales.
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